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REMATES

EDICTO: Or. Sr. Juez C.C.C. y F. de 2ª Nom. 

de Jesús María, Sec. Dra. Scarafía de Chalub, 

en autos “GIORDANO GERMAN ANDRES c/ 

BAZAN YANINA INES - Ejec. Prendaria  – Exp. 

Nº 2821273”, el Mart. Antonio Mira MP 1-930 c/

dom. en Cástulo Peña N° 1269, rematará el 27 

/03/2018 a las 11,00hs, en Sede del Trib., Sar-

miento N° 475 J. María; estado visto que se 

encuentra: el automotor dominio AXL-214 mar-

ca FIAT – tipo SEDAN 5 Ptas. modelo TIPO 1.6 

(fab. Italia), de prop. de la dda. BAZAN Yanina 

I.  Condiciones:  BASE $ 24.500.-, Pos.Min.: $ 

1.000, dinero de  cdo., 20% en el acto sub., c/ 

más com. Mart. 10% y más el 4% (ley 9505 viol. 

Fliar.); saldo a su aprob. que de extenderse más 

de 30 días corridos, devengará int.. Si el monto 

a abonar supere los $ 30.000.- deberá realizar el 

pago por transf. Elect.. Cpra. en comisión cumpl. 

A. Reg N° 1233 serie “A”, pto. 23 del 16/09/14 y 

ratificar la compra dentro de los 5 días. Informes: 

Mart. Te. 03525-15641955. Revisar 23 y 26 de 

Marzo en Cástulo Peña N°1271  J. María de 16 

a 18hs.-Fdo. Dr. Hugo Luis Valentín Bonaldi -of.   

20-03-2018-

3 días - Nº 144215 - $ 1672,20 - 27/03/2018 - BOE

O/ Sala 5 de la Exma. Cámara de Trabajo, Sec. 

N° 9 en autos: “CARBALLO, MABEL SUSANA 

C/ BORILE, SERGIO CLAUDIO – ORDINA-

RIO – DESPIDO – EXPTE. 3123796” sáquese 

a la venta en pública subasta, por Mart. Linera, 

Verónica M.P 01-1640, inmueble inscripto Mat. 

996498 (23), descripto como: fracción de terre-

no ubicado en Ped. San Roque, Dpto. Punilla, en 

el lugar denominado Villa Las Mojarras, que se 

designa como lote 21 de la Manz. 18, de la secc. 

“C”, mide 14mts. De frente por 36mts. De fondo., 

sup. Total. 504mts.2 y linda al N. lote  22; al S. 

lote 20: al E. Avenida 4 y al O lote 3.- Inscripto 

a nombre del Sr. Borile Sergio Claudio. Estado: 

Lote Baldío, desocupado, BASE $ 401.799 o sus 

dos terceras partes, de no haber interesados por 

la primera, Al mejor postor, debiendo el com-

prador abonar  en el acto el 20% del precio de 

la compra en concepto de seña y a cuenta del 

precio, mas la comisión del martillero,  y el 4% 
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al fondo de violencia familiar ley 9505. Saldo al 

aprob. Subasta. Dinero en efectivo de contado. 

Postura mínima $10.000. Compra en comisión 

el comprador deberá individualizar al comitente 

con formulario donde hará constar el nombre, 

domicilio y dni del postor y su comitente, quien 

deberá ratificarla dentro de 5ds posteriores. Fí-

jese para tales fines el 03 de abril de 2018 a las 

12:00 hs en sala de audiencias de la Sala 5 de la 

cámara única del trabajo, sita en Bv. Illia N° 590, 

2° piso, Ciudad de Cba.- Exímase al actor de 

consignar en caso de resultar comprador hasta 

el monto de su acreencia., Informes al. Martillero 

tel.: 3572-538710.- Fdo. Dr. Juan José Millone 

(secretario).-Fdo. 21/03/2018.-

5 días - Nº 144286 - $ 4206,60 - 03/04/2018 - BOE

EDICTO: Orden Juez 43ª Civil y Com. en autos 

“LUJAN CELSO VENTURA – FARIAS BLANCA 

RAQUEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. Nº 4058954)” Mart Feuillade M.P 01-

446 c/dom en Genaro Pérez 226 Cba, rematará 

27/03/2018 11:00 hs, en Sala Remates del TSJ. 

sita en Arturo M. Bas Nº 244 (subsuelo), Inmue-

ble ubicado en calle Málaga N° 1606 (ex 390) 

B Crisol Sud, inscripto en Matrícula 1560925 

CAPITAL (11), a nombre de LUJAN Ventura des-

cripto como: FRACCION DE TERRENO: Ubica-

do en Bajo de Ariza, Suburbios SE del Municipio 

de la Ciudad de Cba, DPTO. CAPITAL, pte del 

Lote 20, el que según Plano N° 14046, Planilla 

N°37492, se designa como LOTE “a” que mide y 

linda con calle Málaga, 10m de contrafte al SO 

lindando con pte del lote “b” de la misma subdi-

visión de Lujan Hmnos. SRL y 22.85m lindando 

con terreno de Antonio Florido, SUP. 230,08m2.- 

NOTA ACLARATORIA: Según antecedentes 

obrantes en la repartición, Plano archivado al N° 

14046, que corresponde al Expte. DGC Letra L, 

N° 162 del año 1960, y que la descripción com-

pleta como lote a, sin designación de manzana 

en la ubicación relacionada y según surge de di-

cho plano es la sigte: Lote de 4 lados que miden 

10 ms de fte al NE, e igual contrafte al SO, por 

22,85 ms de fondo en su costado NO y 23,05 

de fondo en su costado SE, lindando al NO con 

calle Gral Uriburu, al SE con pte del lote b, al SO 

también con pte del lote b, y al NO con Antonio 

Florido,  Superficie Total de 230,08 ms2. Todo 

en virtud del Art. 47, Ley 5771. Cba. 22/11/2017 

Coincidente c/ informes de catastro.- MEJORAS: 

Vivienda de 2 ptas. Planta baja: Living com, 3 

habit, 2 baños, cocina com; Planta Alta: Coc 

com, baño, Dormitorio, terraza.  ESTADO: Ocu-

pado por cesionaria de heredero e hijas. CON-

DICIONES: Base: $ 527.442 o 351.628 si no hay 

postores por la primera, dinero de contado, me-

jor postor, comprador abonará acto subasta 20% 

como seña, con más com. ley al mart. El saldo a 

la aprobación. Con más 4% ley 9505. POSTURA 

MINIMA: $ 6000. Si supera $ 30.000 depositar 

por trasferencia bancaria cta de autos. Compra 

en comisión formularios respect ratificación de 

compra 5 días (art. 586 CPCC) TITULOS: Art. 

599 CPCC. GRAVAMENES: los de autos. EXHI-

BICION: Lugar de su situación día 26/03/2018 

de 16:30 a 18:00 hs. Inf.: Mart. 351-6501383 de 

16:30 a 19:00hs. Fdo: Dra. Romero María Alejan-

dra, Secretaria.-  Of. 20 /03 de 2018.-

5 días - Nº 143877 - $ 6096,80 - 27/03/2018 - BOE

Judicial Edicto o/ Juez Civ. Com. de Río II en 

“DEL VECHIO JOSE ALFREDO Y OTRO C/ CO-

MAN GERONIMO LUIS –EJECUCION HIPOTE-

CARIA- EXPEDIENTE 2490024“-Mart. Re Gs-

poner M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360 Río II, 

Rematara 27-03-18 10,00hs, en sede juz. Men-

doza Nº 976 PA, el siguiente bien; Lote de terre-

no ubic.en  Villa Coronel Olmedo, Depto Capital, 

desig. lote 9  de la mz.12 y mide: 10ms de frente, 

por 30ms 50 cm de fondo, con una sup. total de 

305ms2; y linda al Norte, con lote 8, al Sud con 

lote 10, al Este con calle 17 y al Oeste, con Lote 

26.- Inscripto en Matricula 265.802 a nombre de 

COMAN Gerónimo Luis Tit. Art:599CPC.- Grava-

men: surgen de autos. Condiciones: SIN BASE, 

al mejor postor, efvo  abonando 20% del precio 

como seña y a cuenta, más comisión  ley mar-
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tillero  3% más IVA sobre la comisión mas 4% 

LVF, saldo aprobación. Hágase saber al compra-

dor que si la subasta no fuera aprobada dentro 

de los treinta días podrá consignar el saldo del 

precio.- Si no lo hiciere y la demora fuera im-

putable deberá abonar un interés mensual del 

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

tos superen los $30000 se deberá realizar el 

pago por transferencia electrónica a la cuenta 

perteneciente a estos autos    Postura Minina: 

$1.000 Casa con porche, living, cocina-comedor 

pasillo distribuidor, baño, 2 dormitorios, patio 

Departamento con garaje, cocina-comedor, pa-

sillo distribuidor, baño, 2 dormitorios patio Infor-

mes:0351156534789 Fdo: Dr. Ruiz    20 -03-18 

3 días - Nº 143971 - $ 1890,24 - 27/03/2018 - BOE

EDICTO: O. Sala 10 Excma Camara del Traba-

jo Sec Nº 20 en autos: “OSORIO GUAJARDO, 

Nazaret Del Carmen c/ GRIBAUDO, Juan Pablo 

- ORDINARIO - DESPIDO” EXPTE. Nº 3193215, 

el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. 

Caseros 686 “B” Cba., rematara el 23 de marzo 

de 2.018, a las 11 hs., en la Sala Bialet Massé, 

ubic. en 2° Piso del Edificio de Tribunales “III”, 

calle Balcarce esquina Boulevard Illia de esta 

Ciudad, Vehículo Dominio IPI-941, Peugeot, 

Modelo 207 Compact XS 1.6 5P, Tipo: Sedan 5 

ptas, Marca de Motor Peugeot, Número de mo-

tor 10DBUY0011299; marca de chasis: Peugeot, 

numero de Chasis: 8AD2MN6AUAG015000, 

modelo año: 2010. CONDICIONES:  SIN BASE 

dinero de contado, al mejor postor, debiendo 

quién resulte comprador abonar el 20% de su 

compra, con mas la comisión de ley al marti-

llero, y 4% sobre el precio correspondiente ley 

Violencia Fliar, saldo al aprobarse la subasta. 

Se hace saber que se entregara la posecion del 

automotor cuando se haya efectuado la trans-

ferencia de dominio a su nombre y los gastos 

de deposito serán a su cargo desde que quede 

firme el auto aprobatorio de subasta y hasta su 

retiro.  POSTURA MINIMA: $ 5.000. REVISAR: 

Aconcagua N° 2110 dias: 21/ 22 de marzo de 15 

a 17 hs INFORMES:  MARTILLERO 4280563 - 

351 156501031  OF:13/03/2018.  FDO: SANDRA 

A. ROQUE SECRETARIA.- 

3 días - Nº 143666 - $ 1691,58 - 23/03/2018 - BOE

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

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

lares- Expte. 5881589” Roqué Achával MP1-646 

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

tes PJ (A.M.Bas 244 Subs) el día 26/03/2018 a 

las 12hs.: La nuda propiedad del inmueble del 

demandado Julio César SARACHO Matrícula 

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

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

Alberti B°Español al lado del N°685 ocupado por 

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

su hijo mayor de edad Matías Saracho. Des.

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

Mejoras: Living, cocina comedor, 3 dormito-

rios, baño, patio con galería. Agua, electr., gas 

natural, no hay cloacas, el ingreso es por calle 

pavimentada. Condiciones: SIN BASE  (Postura 

Mínima $4.000) dinero contado al mejor postor, 

en acto de subasta 20% c/seña y a cuenta de 

precio más comisión martillero, más 4% s/precio 

subasta p/Fdo p/Prev.Viol.Fliar ley 9505. Saldo 

a la aprobación, bajo apercibimiento arts. 585 y 

589 del CPCC. En caso que los montos a abonar 

superen los $30.000 cumplimentar lo dispuesto 

en Comunicación “A” 5212 del 01/08/11 BCRA. 

Compra en comisión art. 586 CPCC. Inf: Te: 

0351-155952832 Fdo. Dra. Fornasari Pro-Secre-

taria. Of.: 06/03/2018.

3 días - Nº 143581 - $ 1029,72 - 26/03/2018 - BOE

O.J. 24º Nom. C.y C. en autos “BANCO BAN-

SUD S.A. c/ ROMERO LUIS HERIBERTO  – 

EJECUTIVO  (Expte. Nº 4268135)”, Mart. de la 

Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º 

“D” Cba., rematará el 27/03/18, a las 10 hs.; 

en Sala de Remates T.S.J., sito en calle Artu-

ro M. Bas 244 Subsuelo de la Cdad. de Cba.. 

Derecho y acciones al 50% a nom. de Rome-

ro Luis Heriberto  insc. Matrícula  146040/281 

(11), que se decribe c/COCHERA: Ubic. en Av. 

Colón 838, Dpto. CAPITAL – EDIFICIO GARA-

GE COLON – UNID.FUNC. 281: Pos.: 05-282: 

Sup. cub. propia 12ms., 45 dms. cdos.- Porc: 

0,2564%. - BASE $ 18.501 - Post. Mín: $ 1.000. 

Ocup.por tercero. Cond.: Din.contado; al mejor 

postor, deb. abonar acto rte. 20% del precio de 

compra, más 4% ley 9505, más comisión marti-

llero más IVA s/comisión, saldo a la aprobación 

por transf.electr. cta. N° 922/22766302 - CBU 

0200922751000022766324 (pasado 30 días de 

la subasta, saldo más interés 2% mens.), bajo 

apercib. art. 585 del CPC. Compra en comisión 

art. 586 CPC. Y Ac.Reg.1233/14 Serie A TSJ. 

Cesión der. adq. en subasta solo abonando sal-

do de precio antes de la aprob. subasta y previo 

cumplimiento imp.de sellos a la cesión e inf. de 

dom. e inhib. del cedente.- Gravámenes: sur-

gen de Informe Registral.  Títulos art. 599 CPC. 

Ubicación -  Mejoras: Cochera en Av. Colón 836 

Cba. – 5º Piso Nº 44.  Informes: al Martillero TE 

(0351) 4216521 ó 155-520540. Fdo: Dr. Julio 

Mariano López, Secretario. Córdoba   21/03/18.-

3 días - Nº 144136 - $ 1854,12 - 27/03/2018 - BOE

Orden del Juzgado C. y C. de La Carlota, en au-

tos:”MARCONETTO, GUILLERMO DOMINGO 

y OTRO c/ MANSILLA, LILIANA ESTELA- DI-

VISION DE CONDOMINIO” (Expte. 1916750) 

Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, 

rematará el 27/03/2018 – 10 hs. en la Sala de 

Remates de este Juzgado, con una base de $ 

99.367, el siguiente inmueble: fracción de te-

rreno ubic. en la Mz. 9 del plano oficial de Villa 

La Carlota, Dpto. J. Celman, Pcia. Cba., que se 

designa como lote Nº 2, en el plano de unión y 

subdivisión confeccionado por el Ing. Alfredo J. 

Sibilla en agosto de 1.978, y tiene las siguientes 

medidas y linderos: 11,15 m. de fte. al E., s/calle 

O. Esquiu por 33,60 m. de fdo., lo que hace una 

sup. de 374,64 m2 y linda: al N., lote 1; al S., con 

de Anita M. de Urquiza; al E., calle O. Esquiu y 

al O., Suc. de Juan Lazo. Inmueble ocupado y 

funcionando una carpintería a cargo de Daniel 

A. Ibañez que comparte en sociedad con Pablo 

Coschiza, quienes deberá entregar el inmueble 

luego de su venta en subasta libre de cosas y 

personas que de ellos dependan. Incremento 

mínimo de posturas: $ 7.000. El inmueble regis-

tra deuda en la DGR y Municipalidad de La Car-

lota. CONDICIONES: Mejor postor, comprador 

abonará el 20% a cuenta del precio, comisión 

de ley al Martillero. Saldo al aprobarse la subas-

ta, y el 4% sobre precio de subasta (art. 24 Ley 

9505). TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA 

EN COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al 

Martillero (3584-498806). EDICTOS: Boletín Ofi-

cial y Diario Puntal de Río IV.- Fdo. Juan  J. La-

bat –Juez- pat – Carlos Nolter –Prosecretario- 4 

días de publicación.- La Carlota,  14 de marzo 

de 2018.-

4 días - Nº 142985 - $ 1862,68 - 27/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nomi-

nación de la Ciudad de San Francisco, se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados: “3M S.R.L. – QUIEBRA PEDIDA” (Exp-

te. Nº 6568011), Sentencia Nº: Tres (03), San 

Francisco, quince de febrero de dos mil diecio-

cho.- Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO:…. SE 

RESUELVE: I) Declarar en estado de quiebra a 

la firma “3M S.R.L.” CUIT 30-70857193-4, con 

domicilio en calle 25 de Mayo N° 1627 de la Lo-

calidad de San Francisco, Provincia de Córdoba. 

II) Ordenar la anotación de la presente declara-

ción de quiebra en el Registro Público de Co-

mercio de esta Provincia, a cuyo fin ofíciese.- III) 

Fijar audiencia a los fines de sorteo de Síndico, 

para el día 02 de marzo de 2018, a las 9:00 hs. 

con noticia al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas y sin el requisito del art. 155 del C. 

de P. C.- IV) Decretar la inhabilitación de la fallida 

en los términos de los arts. 234, 235 y 236 de la 
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L.C.Q., a cuyo fin, líbrese oficio al Registro Pú-

blico de Comercio. V)Librar oficios a los fines del 

cumplimiento de lo  dispuesto por el art. 177, 179  

y 180 de la Ley 24.522, cuyo diligenciamiento 

deberá realizarse de inmediato por la Sindicatu-

ra.- VI) Hacer saber a la Sindicatura que dentro 

del término de cuarenta y ocho horas de efec-

tuada la incautación e inventario de bienes de 

la fallida, deberá informar al Tribunal sobre la 

mejor forma de realización de los mismos.- VII)

Disponer la realización de la totalidad de los bie-

nes de la fallida, difiriéndose la modalidad de 

realización para el momento en que se cuente 

con un inventario y haya emitido opinión el ór-

gano sindical, oportunidad en que se designará 

el funcionario que efectuará las enajenaciones 

pertinentes, según la naturaleza de los bienes 

y la modalidad de realización. VIII) Prohibir a la 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho.  

IX) Intimar a la fallida y a los terceros que po-

sean bienes del mismo, para que en el térmi-

no de cuarenta y ocho horas los entreguen al 

síndico.- X) Emplazar a la fallida para que en el 

término de 48 hs. de notificado, proceda a dar 

cumplimiento a los requisitos a que se refiere el 

art. 86 2da. parte, a los que se refiere el art. 11 

inc. 6 y 7  de la Ley 24.522 y  para que entregue 

al Sindico dentro de las veinticuatro (24) horas 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad. XI) Ordenar la 

inscripción de la inhibición general de la fallida 

no sujeta a caducidad alguna, en los Registros 

Generales de la Provincia y Registros Naciona-

les de la Propiedad del Automotor y Motovehí-

culos, debiendo anotarse también la indisponi-

bilidad de los bienes de la fallida; medidas que 

no podrán ser levantadas sin la autorización ex-

presa del Juez de la Quiebra, a cuyo fin ofíciese.  

XII) Librar exhortos a los fines de cumplimentar 

el art. 132 de la Ley 24.522 (según reforma de la 

ley 26.086).- XIII)Disponer la interdicción de sali-

da del país de los administradores de la fallida, a 

cuyo fin, líbrense oficios a la Policía de la Provin-

cia de Córdoba y a la Policía Federal Argentina 

a fin de que se abstengan de otorgar documen-

tación que posibilite la salida del país del mismo 

hasta la presentación del Informe General y en 

los términos de la norma citada, debiendo con 

posterioridad a dicha fecha comunicar al Juez 

de la Quiebra todo viaje que deba efectuar fuera 

del país, cumplimentando a sus efectos el art. 

103 del texto legal citado.- XIV) Librar oficios a 

la Dirección Nacional de Migraciones a fin de 

que eviten la salida del país de los administra-

dores de la fallida; a Prefectura Naval Argenti-

na, Gendarmería Nacional y Dirección General 

de Aduana a fin de que impidan el egreso del 

ámbito del territorio nacional de los bienes de 

la fallida. XV) Librar oficios al Correo Argentino 

y empresas prestatarias privadas a fin de que 

se intercepte la correspondencia epistolar y tele-

gráfica del deudor, la que deberá ser depositada 

en el Tribunal para ser entregada oportunamen-

te a la Sindicatura. XVI) Librar oficio al Banco 

Central de la República Argentina, haciéndose 

saber lo dispuesto en el presente resolutorio, 

para que comunique el mismo a todas las enti-

dades financieras del país, las que deberán tra-

bar embargo sobre todas las sumas en cuentas 

corrientes, plazos fijos, caja de ahorros o demás 

imposiciones a  favor de la firma “3M S.R.L.” 

haciendo saber que los eventuales saldos de-

berán ser girados al Banco de la Provincia de 

Córdoba, Sucursal Tribunales, a la orden de este 

Tribunal y para estos autos, debiéndose informar 

el resultado de esta medida a este Tribunal. XVII)  

Notificar a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba y AFIP la declaración de 

la presente quiebra.- XVIII) Publicar edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial sin previo pago 

(art. 89 de la Ley 24522.) XIX) Establecer como 

fecha límite para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y los títulos pertinen-

tes ante el Síndico el día 11 de mayo de 2018, 

debiendo atenerse a cuanto prescriben los arts. 

32 y 200 de la Ley 24.522, en lo pertinente. XX) 

Fijar como fecha para que el Síndico presente 

el Informe Individual de los créditos el día 29 de 

junio de 2018.-  XXI) Fijar como plazo tope para 

que el Síndico presente el Informe General el 27 

de agosto de 2018.- XXII) Determinar que am-

bos informes deberán además ser presentados 

en soporte magnético. XXIII) Disponer que se 

cumplimente la ley provincial 7869 y el acuerdo 

reglamentario  Nº 8 serie B. del 17 de mayo de 

1990 dictado el Excmo. Tribunal Superior de Jus-

ticia, esto es, ofíciese al Registro de Juicios Uni-

versales. Protocolícese y hágase saber”. Nota: 

Síndico: Cr. Gustavo Héctor Scocco. Domicilio: 

Av. del Libertador (Norte) Nº 960 – San Francis-

co. Of. 16 de marzo de 2018. Fdo.: Dr. Alejandro 

G. González – Secretario.   

5 días - Nº 143720 - $ 12778,10 - 28/03/2018 - BOE

Remate: Por orden del J.1ª.Inst.C.C.FAM. Huin-

ca Renancó, Sec. Dra. Nora Cravero, en autos 

“RUBIOLO, JUAN CARLOS – CONCURSO 

PREVENTIVO – HOY QUIEBRA” Expte. N° 

759623”, la Mart Mirta Aida Díaz, Mat. 01-1405 el 

día 27/03/2018, 09.30hs. en Sala de Audiencia 

del Tribunal de Huinca R enancó, sita en calle 

Córdoba Nº 14 casi esquina San Martin de la 

ciudad de Huinca Renanco, sacará a subasta 

los automotores Dominio GVL 894 camioneta 

marca TOYOTA HILUX 4x2, Cabina doble SR 

C/AB, 3.0 TDI, CIP 0000306838 modelo 2007 

y Dominio VIE 010, camioneta marca CHEVRO-

LET C-1-403,TIPO: Chasis c/cabina, motor mar-

ca: CHEVROLET N° 2310870, Chasis marca: 

CHEVROLET N° T56069, Mod/Año 1960, Una 

sierra manual de carnicería, un compresor mar-

ca ROBUST, Herramientas varias de mano, un 

grupo electrógeno GAMA 650M, Una escalera 

de madera plegable, una mochila fumigado-

ra, Una sierra cinta para carnicería con motor 

de ½ HP eléctrico monofásico, un tractor Fiat 

700-E modelo 1972, Un tractor Fiat 780 mod. 

1968, Una Arrolladora Mainero 5850, Una des-

malezadora marca Mainero 6200 con cubremu-

ñecas, Un Rastrillo marca RIVOIRA 7 estrellas, 

Un Pinche marca Agrometal mod 2008, Una 

Casilla rural marca La Guía modelo 2007, Un 

Acoplado para cargas varias, Una Pala Gros-

pal, Una Cisterna PECAINA de 1000 Lts., Un 

Moledor sin motor con base marca LOYTO, Una 

Sembradora Schiarri 28 discos, un freezer mar-

ca Kent de 300lts., una heladera bajo mesada 

Philips Whirpool; en funcionamiento, Un equipo 

de música marca Sharp con dos parlantes, Una 

moledora de granos; Una prensa de imprenta; 

Un serrón manual, una pala ancha, todo de 

propiedad del Sr. Juan Carlos RUBIOLO, D.N.I. 

12.329.102.- Sin Base, dinero de contado y/o 

cheque certificado, al mejor postor, debiendo el 

o los adquirentes abonar en el acto de subasta 

el precio total de la compra con más la comi-

sión de ley al martillero, mas 4% Ley 9505 Modif. 

Dec. 4801/14) e impuestos que correspondieren. 

Posesión al aprobarse la subasta. El compra-

dor en comisión indicará en el acto de subasta 

nombre y domicilio del comitente, quien deberá 

ratificar la compra en el término 5 días a contar 

desde el remate, bajo apercibimiento de adju-

dicar el bien al comisionado (art. 586 CPCC). 

Asimismo, el interesado deberá solicitar un for-

mulario en la Sec.del Tribunal, donde constará 

nombre, domicilio y documento de identidad del 

postor y de su comitente y situación tributaria 

de los mismos, carátula y nro. de expte., como 

así también de no estar inhibido para al acto y 

demás datos que consten en el formulario al 

efecto, con carácter de declaración jurada, solo 

se entregará un formulario por persona y por 

acto de subasta, el que podrá contener hasta 

dos comitentes, expresándose si lo es en forma 

conjunta o indistinta, el que deberá entregarse 

al funcionario que ordena la subasta y con an-

terioridad al comienzo de la misma, constituyén-

dose en requisito ineludible para una compra en 

comisión (art. 23 del A.R. 1233.Serie B TSJ del 

16/09/2014). Cuenta a la vista para uso judicial 

perteneciente al juicio: Nº 330-901587/04 CBU: 
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0200330451000030158742.- Publíquense edic-

tos por el término de 5 días en Boletín Oficial y 

diario Puntal. REV: 26/03/2018 de 12:00 a 15:00 

hs. en quinta del Sr. José Curiotto, ubicada en 

Sección Quintas, en el sector sud-oeste, Cdad. 

de Huinca Renancó. Fdo: Nora Gilda Lesscano. 

Jueza. Nora G. Cravero. Sec.- Huinca Renancó, 

12 /03/2018.

5 días - Nº 143126 - $ 5240,60 - 27/03/2018 - BOE

La Srta Juez de 1er Instancia del Juzg. Civ. Com. 

Conc. y Flia de Huinca Renanco, Dra Nora Gil-

da Lescano,  en los autos caratulados: “ELVIRA, 

OSVALDO RAMON S/ QUIEBRA PROPIA - 

EXPTE n° 6781366 ha dictado la siguiente reso-

lución :SENTENCIA NÚMERO 27 del 15 de mar-

zo de 2018 ...RESUELVO: I) DEJAR sin efecto 

los puntos X), XI) y XII) del resuelvo la sentencia 

obrante a fs. 205/208 y el punto I) del resuelvo 

de la sentencia Número178 de fecha 28/11/2017 

obrante a fs. 215/215 vta..- II)  DESIGNAR hasta 

el día   ocho   de mayo próximo para la presenta-

ción  de las solicitudes de verificación de   crédi-

tos ante el síndico.- III) DESIGNAR hasta el día   

trece  de  junio próximo que sindicatura acompa-

ñe el Informe Individual sobre los créditos pre-

sentados y hasta el día  catorce  de agosto  del 

corriente año  para la presentación del Informe 

General.- IV) ESTABLECER  como fecha para el 

dictado por el tribunal de la resolución de verifi-

cación  de créditos prevista por el art. 36 de la 

ley concursal, el día   cuatro de julio  próximo.- 

V) PUBLICAR edictos durante cinco días en el 

“Boletín Oficial” de la Provincia, conforme al art. 

89 de la LCyQ.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.- Sindico interviniente 

Edgardo German PEREYRA quién constituye 

domicilio en calle Córdoba N°399 de la ciudad 

de Huinca Renanco.- 

5 días - Nº 143664 - $ 3418,80 - 26/03/2018 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados “ 

SCARAFIA, RICARDO JOSÉ - QUIEBRA INDI-

RECTA” Expte. N°450150, de este Juzg. de 1ra. 

Inst. y 2da Nominación C.C.C. y F. de Río Terce-

ro - Secret. 3, la sindicatura presentó informe y 

proyecto de distribución COMPLEMENTARIO y 

se regularon los siguientes honorarios: por Auto 

N° 23 del 23/02/2018  al Síndico, Cr. Juan Car-

los Ledesma,  la suma de  $ 117.927,40 más $ 

24.764,75 de IVA. Los acreedores interesadas  

pueden formular observaciones en el término de 

diez días (art. 218 Ley 24.522). Of. 20/03/2018.

2 días - Nº 143804 - $ 474,12 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez  de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Laboulaye, Dr. Jorge 

David TORRES, hace saber a Ud. que en autos: 

“GROSSO, FRANCISCO RICARDO – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. Nº 6204484), 

se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia 

Número 1.   Laboulaye, 01/02/2018.   Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1) Declarar 

en estado de quiebra al Sr. Francisco Ricardo 

GROSSO, D.N.I. 6.649.050, con domicilio en 

Pellegrini Nº 30 de la ciudad de Laboulaye. 2) 

Ordenar la anotación de la presente declaración 

de quiebra en el Registro de Juicios Universales 

y en el Registro Público de Comercio, a cuyo fin 

ofíciese, con la prevención del art. 273 inc 8 de 

la LCQ. 3) Intimar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes del mismo para que, en el térmi-

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

al síndico. 4) Prohibir al fallido a hacer pagos a 

su nombre de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho. … 

13) Publicar edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial sin previo pago, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 89, tercer párrafo, de la Ley 

24.522.- 14) Intimar al fallido para que cumpla 

con los requisitos a los que se refiere el art. 86 

L.C.Q. y para que entregue al Síndico, dentro de 

las veinticuatro horas, los libros de comercio y 

demás documentación relacionada con la conta-

bilidad (art. 88 inc. 4 LCQ). 15) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el Síndico, el día 12 de abril de 2.018. 16) 

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual de Créditos 

el día 8 de junio de 2.018. 17) Establecer que se 

deberá dictar resolución en los términos del art. 

36 de la L.C.Q.. … Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-FDO: JORGE DAVID TORRES– 

JUEZ.  Of. Marzo de 2.018.- 

5 días - Nº 143916 - $ 4973,60 - 27/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de Civ.Com.Conc y Flia. 2a Nom. 

Sec.3 - Carlos Paz (Ex Sec 1) cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de Nocito, Clotilde 

Rosa para que comparezcan a los autos cara-

tulados “Nocito, Clotilde Rosa - Declaratoria De 

Herederos” (Expte. Nº 6262032) por el término 

de treinta días y bajo apercibimientos de ley.- 

Dra. RODRIGUEZ, Viviana. Juez. Carlos Paz, 

14/03/2018.

1 día - Nº 143724 - $ 70 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc y Flia, 1° Inst. 

2° Nom. Sec 4 de Cosquin en autos caratulados 

SANTUCHO CONCECCION NINFA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE 6961118, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Sra. Conceccion Ninfa 

Santucho, para que en el plazo de 30 días com-

parezcan a estar a derecho por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por el termino de un 

día (art. 2340 CCCN). Fdo. Dr. Juan Manuel Ca-

fferata (Juez)- Dr. Mariano Juarez (Secretario).

1 día - Nº 143962 - $ 110,92 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia, 1° Inst. 

2° Nom. Sec. 4 de Cosquin en autos caratulados 

SANTUCHO EUSEBIA EUSTOLIA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE 6961243, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Sra. Eusebia Eustolia 

Santucho, para que el plazo de 30 días compa-

rezcan a estar a derecho por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial por el termino de un día 

(art 2340 CCCN). Fdo. Dr. Juan Manuel Caffera-

ta (Juez)- Dr. Mariano Juarez (Secretario).

1 día - Nº 143967 - $ 110,26 - 23/03/2018 - BOE

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

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asien-

to en esta ciudad de San Fco. Dr. Horacio Enri-

que Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. HUGO ALBERTO ESTEBAN 

ALESSO, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación de ley en estos autos caratulados “ALES-

SO, HUGO ALBERTO ESTEBAN- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE: 

6950596), bajo los apercibimientos de ley.- San 

Francisco, 15 de marzo de 2018- ROSSETTI de 

PARUSSA, Rossana- Secretaria.- 

2 días - Nº 143148 - $ 231,74 - 26/03/2018 - BOE

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

5ta Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento 

en esta ciudad de San Fco. Dr. Horacio Enrique 

Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de la Sra. Estela Teresita BOETTO, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación de ley en 

estos autos caratulados “BOETTO, ESTELA TE-

RESITA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPEDIENTE: 6982460), bajo los apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 14 de marzo de 

2018- GONZALEZ, HUGO R.- Secretaria.- 

1 día - Nº 143150 - $ 109,93 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juz. 1° Ins. 50° Nominación Ci-

vil,Com. de la ciudad de Córdoba, secretaria 

Dra. Gabriela J. Salort de Orchansky, en autos 

“ESPEL EDUARDO ENRIQUE – BAGU DORA-

LINDA YACUNDA - DECLARATORIA DE HERE-
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DEROS – EXPTE.Nº : 4704244”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Sres. 

Eduardo Enrique ESPEL y Doralinda Yocunda 

y/o Yucunda BAGU, para que dentro de los vein-

te días  siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. CÓRDOBA, 25/7/07. FDO.: GA-

BRIELA BENITEZ DE BAIGORRI (Juez) GA-

BRIELA JUDITH SALORT DE ORCHANSKY 

(Prosecretaria).

5 días - Nº 143213 - $ 741,05 - 03/04/2018 - BOE

Alta Gracia. El Juez de 1º Inst. Civ. Com. Conc. 

Familia de 2º nom. Secret. 3 de Allta Gracia, 

emplaza a los herederos y acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de MERCEDES GONZALEZ Y CONSTANCIO 

BELFIGLIO en autos GONZALEZ MERCEDES 

– BELFIGLIO CONSTANCIO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, (EXPTE. 2553716) Cuerpo 1, 

por el termino de 30 días bajo apercibimiento de 

ley . oficina 21/09/2016. Dra. Cerini GRACIELA 

ISABEL JUEZ. DRA. GHIBAUDO MARCELA . 

SECRETARIA.

1 día - Nº 143296 - $ 89,47 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 48º Nom. cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de GRAZIO-

SO o GRASIOSO, Luís. En autos caratulados: 

“GRAZIOSO o GRASIOSO, Luís- Declaratoria 

de Herederos- Expte. Nº 6188285 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 5 de diciembre de 2016- VILLAGRA 

DE VIDAL, Raquel- Juez de 1º Instancia- MA-

TUS DE LIBEDINSKY, María Josefina- Secreta-

rio Juzgado 1º Instancia-1 día

1 día - Nº 143512 - $ 118,84 - 23/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst y 4ª Nom Civ. y Com., en 

autos caratulados: CORNAGLIA ANA MARIA –

Dec. de Herederos Expte 6795678 cita y empla-

za a los herederos, acreedores de CORNAGLIA, 

ANA MARIA, DNI 4.850.590 y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 02/03/2018 Juez: 

FONTANA de MARRONE María de las Merce-

des – Secr: CORRADINI de CERVERA Leticia

1 día - Nº 143709 - $ 92,44 - 23/03/2018 - BOE

JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 37° NOMINA-

CIÓN. AUTOS: “LOPEZ, ADELAIDA - ALBONI-

CO, SANTIAGO JOSE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS -” EXPEDIENTE N°6854197.- 

CORDOBA,15/03/2018. Por iniciada la presente 

declaratoria de herederos de Adelaida López 

DNI: 7.300.476 y Santiago José Albonico DNI: 

2.904.462 . Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por un 

día (art. 2340 del CCN). Dese intervención al 

Ministerio Fiscal. Notifíquese.- Fdo: Castagno de 

Girolimeto Silvana Alejandra: Juez de 1° Instan-

cia; Ellerman  Iván Secretario.-

1 día - Nº 143588 - $ 157,78 - 23/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 2dª Nom.Sec Nº 3,en los autos 

caratulados “ CLOSA ALBERTO JAIME– Decl 

de Hered” (Exp Nº 6800736) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causan-

te, ALBERTO JAIME CLOSA D.N.I. Nº 7.749.398 

para que dentro del término de treinta días (30) - 

art 2340 C.C.C.- comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto Marzo de 

2018. Fdo Dra. Bentancourt Fernanda- Juez.- Dr. 

Valdez Mercado Anabel .-Sec.

1 día - Nº 143610 - $ 109,60 - 23/03/2018 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de  AMELIA TE-

RESA MOYA, en autos caratulados “MOYA, 

AMELIA TERESA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”(Expte. Nº 6871216) y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de treinta (30) dias a partir de la Última fecha 

de publicación a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Córdoba, 14/03/2018. CORNET, 

ROBERTO LAUTARO: JUEZ. HALAC GORDI-

LLO, LUCILA MARIA: SECRETARIA.-

1 día - Nº 143697 - $ 259,96 - 23/03/2018 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Única 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil 

y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de los 

causantes: MARIO OSCAR BODOIRA; JUANA 

ISABEL MONTENEGRO; CARLOS ALBERTO 

BODOIRA para que en el término de treinta  (30) 

días, y bajo apercibimientos de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

los autos: “BODOIRA, MARIO OSCAR - MON-

TENEGRO, JUANA ISABEL - BODOIRA, CAR-

LOS ALBERTO - BODOIRA, ODEL JUVENAL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte: 

6611106 iniciado el  18/09/2017), bajo apercibi-

mientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz CALDERON 

de STIPISICH - Juez – Víctor Adrian NAVELLO –

Secretario-Oliva (Cba.),  20 de Marzo de 2.018.-

1 día - Nº 143743 - $ 203,98 - 23/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, Secretaria a cargo de la Autorizan-

te, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de ALBELLA CARLOS RODOLFO 

DNI 12.998.231 en los autos caratulados “ALBE-

LLA, CARLOS RODOLFO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. N° 6156238” para 

que dentro de los  30 días corridos siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art.2340 CCyCN). Córdoba, 17/11/2017.

Fdo:Almedia, German- Juez;Checchi, María Ve-

rónica- Secretaria.-

1 día - Nº 143732 - $ 143,26 - 23/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de Cba., en los autos caratu-

lados: “AZCURRA, Renée Ada – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6857291) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. Renée o René Ada Azcurra, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliménte-

se la citación directa a los coherederos denun-

ciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal. Córdoba, 11 de Octubre de 

2017. Fdo.: Dra. CORDEIRO, Clara María (Juez) 

- Dra. HOLZWARTH, Ana Carolina (Secretaria).

1 día - Nº 143741 - $ 192,76 - 23/03/2018 - BOE

Arroyito 15-03-2018. Tengase presente. Atento al 

estado y constancia de autos, citese y empla-

cese a los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del señor Jose 

Luis Ochoa para que en el termino de 30 dias 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos Ochoa Jose Luis - decla-

ratoria exp N°6504348, bajo apercibimiento de 

ley. Publiquense edictos por un dia en el diario 

boletín oficial. 

1 día - Nº 143847 - $ 221,48 - 23/03/2018 - BOE

RIO IV, El Sr. Juez de 1ra Inst y 3ra Nom C.C, 

Sec Nº 5, en autos caratulados “RATALIN, MI-

GUEL FELIPE-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. N° 6910208, cita y emplaza a los 
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herederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia de don Miguel Felipe 

Ratalin, D.N.I. Nº 6.646.734, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y tomar participación. 

Río Cuarto, 16 de Marzo de 2018.- Fdo: Rolando 

Oscar Guadagna- Juez Selene Carolina Ivana 

Lopez -Sec

1 día - Nº 143718 - $ 114,88 - 23/03/2018 - BOE

El Juez de 1° inst. Civil y Comercial de 1a no-

minación de la ciudad de Córdoba en los autos: 

ENRICO MAGNOLIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte. 6507981. resuelve: Cór-

doba, 14 de marzo de 2018. Agréguese. Prove-

yendo al escrito de fs. 1: Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de la Sra. MAG-

NOLIA ENRICO. Dése intervención al Ministe-

rio Público Fiscal. Fecho, Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, a cuyo 

fin publíquese edicto por un (1) día   en el Bo-

letín Oficial, para que comparezcan en el plazo 

de treinta días posteriores a la publicación de 

edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN). Cumpliméntese con la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 CPC).-

1 día - Nº 143746 - $ 185,83 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil, Comercial y 

Conciliación, de 2da. Nominación de la ciudad 

de Villa Dolores, Cba., Dr. Alvarez Rodolfo Mario 

- Juez, Secretaría a cargo de la Dra. María Vic-

toria Castellano, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante Aida Rosa 

Gonzalez, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en los autos caratulados “GONZALEZ, 

AIDA ROSA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. Nº 6966318, bajo los apercibimien-

tos de ley.- Oficina: 01 de marzo de 2018.- 

1 día - Nº 143757 - $ 128,08 - 23/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1º Ints. y 1º 

Nom. en lo Civ., Com y Conc., de la Secretaría 

Nº 2, de esta ciudad de Villa Dolores, ha resuelto 

citar y emplazar a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de los causantes CUELLO ANIBAL O 

ANIVAL y LIGORRIA o LIGORRIA DE CUELLO 

JESUS O MARIA JESUS para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “CUELLO, ANIBAL O ANIVAL – LIGORRIA 

JESUS O MARIA JESUS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 6569190”.  Fdo. Dr. Juan 

Carlos Ligorria. Juez. Maria Alejandra Larghi de 

Vilar.- Secretaria Letrada.- Oficina: Villa Dolores, 

12 de marzo de 2018.- LARGHI de VILAR, Ma-

ría Alejandra - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

5 días - Nº 144250 - $ 1970,60 - 03/04/2018 - BOE

El Sr. Juez Civ. Comer. Fam. 3 A-Sec. 6 cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de CORIA, 

María o María Antonia y CORIA, Carlos Alberto, 

en autos caratulados: “CORIA, María o María 

Antonia- CORIA, Carlos Alberto- Declaratoria 

de Herederos- Expte. Nº 3602682 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Río Tercero, 12/10/2017- MARTINA, Pablo Gus-

tavo- Juez de 1º Instancia- PIÑAN, Susana Ame-

lia- Secretaria-1 día

1 día - Nº 143759 - $ 122,47 - 23/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de FLORES, AEL , DNI 6.784.193, 

en autos caratulados FLORES AEL - Declarato-

ria de Herederos - Exp. N° 6487798 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 7/9/2017. Sec.: Moreno, Natalia Andrea - 

Prosecretario Letrado. Héctor Enrique Lucero 

-  Juez.

1 día - Nº 143802 - $ 102,01 - 23/03/2018 - BOE

ARROYITO, 15/12/2017.- Agréguese el oficio 

acompañado. Atento al estado y constancias 

de autos, cítese y emplácese a los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los  Sres. ERMENEGILDA GUI-

ZZO Y JUAN BAUTISTA ROGGIA para que en 

el término de TREINTA días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

Guizzo Ermenegilda y Rogia Juan Bautista- de-

claratoria exp N° 6259255, bajo apercibimiento 

de Ley. Publíquense edictos por un día en el dia-

rio “BOLETIN OFICIAL”. Fdo Marta Abriola Juz 

Competencia Multiple Arroyito  cba

1 día - Nº 143849 - $ 291,68 - 23/03/2018 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez 1º Instancia, 1º No-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Flia, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de María Elena MEDINA en autos ca-

ratulados: “MEDINA MARIA ELENA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”(EXPTE. N°6750237), 

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. Bell Ville, 15-03-

2018. Fdo. Dr. Sergio E. SANCHEZ, Juez- Dra.  

María Pia BELTRAMI. Prosecretario.-

1 día - Nº 143870 - $ 297,40 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 11º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de GUSTAVO GABRIEL 

VILCA DNI 28.852.261 En autos caratulados 

Vilca Gustavo Gabriel–Declaratoria de Herede-

ros Exp Nº 6867236 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Cba 20 de 

marzo de 2018- Juez: BRUERA, Eduardo Benito

1 día - Nº 144239 - $ 255,80 - 23/03/2018 - BOE

El  Señor Juez de 1° Inst y 31 Nom. en lo Civ. 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante en estos autos caratulados: MARTINEZ, 

MARIO NICOLAS-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE N° 7023794”, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercimiento de ley, a cuyo fin publiquese edicto 

por un día en el Boletín Oficial ( art 2340 del 

C.C.C.)- Córdoba, 19 de marzo de 2018- NO-

VAK, Aldo Ramón Santiago- JUEZ- CAFURE, 

Gisela María-SECRETARIA.-

1 día - Nº 144304 - $ 306,24 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. Civil, Com., Flia. y 

Conc., de Río Tercero, Sec. N° 4, cita y emplaza 

a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante, GERMAN BRU-

NO, DNI 31.677.577, en los autos caratulados 

“BRUNO, GERMAN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS -  Expte. Nº 6942208”, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Ter-

cero, 19/03/2018. Fdo. PAVON, Mariana Andrea 

– Juez, y BORGHI PONS, Jésica Andrea- Se-

cretaria. 

1 día - Nº 143965 - $ 234,05 - 23/03/2018 - BOE

JESÚS MARÍA. EI Sr. Juez de 1º INST. Juzg. 

C. C. CONC. Y FLIA. 2º NOM. JESÚS MARÍA, 

en los autos “BUSTAMANTE, SEGUNDO RA-

MON– BUSTOS, SARA ELADIA O ELADIA 

SARAH-DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte: 6373117” cita y emplaza a todos los que 
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se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes BUSTAMANTE SEGUNDO 

RAMON, DNI Nº 2.645.711 y BUSTOS SARA 

ELADIA O ELADIA SARAH, DNI Nº 7.028.277, 

para que dentro del plazo de treinta días si-

guientes al de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho; y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo FERRE-

RO CECILIA MARIA -Juez, y BONALDI, HUGO 

LUIS VALENTIN – Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 140946 - $ 744,35 - 23/03/2018 - BOE

En autos caratulados “DE MICHELI MARIO 

RUBEN -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-EXPTE.Nª 2233467,de este Juzg.de1ª 

Inst y 1ª Nom. Civil.Com.Secretaria Nª 1, acar-

go de la Dra. Laura R. Urizar de Aguero.Citese 

y emplacese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Mario Ruben De Micheli, para que 

dentro del plazo de 30 dias comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.-FDO: Dr. 

Werlwn ZBRUN LUIS MARIA - Juez; DRA: Uri-

zar de Aguero Laura Raquel - Secretaria.

5 días - Nº 141179 - $ 630,50 - 23/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1era inst.CIV.COM.FLIA.3era 

Nominacion -Secretaria 5 - de la Ciudad de Villa 

MARIA, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por los causantes BE-

LON FEDERICO ATANACIO, D.N.I. 2.905.593 Y 

NORMA MERCEDES ALVAREZ, DNI. 7.679.313, 

en autos “Expediente 6349991– BELON FEDE-

RICO ATANACIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, para que dentro de TREINTA DIAS CO-

RRIDOS (Art. 6. C.C.C.), comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

23/11/2017.- Fdo. JUEZ: Dra. GARAY MOYANO, 

María Alejandra; Dra. MISKOFF de SALCEDO, 

Olga Silvia - SECRETARIA.-

1 día - Nº 141938 - $ 141,28 - 23/03/2018 - BOE

El Juzg. en lo C.C. y F. de 1º Inst. y 2º Nom. de Rio 

Cuarto, Sec.nº3, en autos: “Rauch, Alberto León 

-Declaratoria de herederos” expte. nº 6910739 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Alberto León Rauch, DNI 11.235.220, para que 

en el termino de treinta días corridos art, 2340 

C.C.C.N, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Rio Cuarto, marzo de 2018

1 día - Nº 143561 - $ 72,64 - 23/03/2018 - BOE

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

en estos autos caratulados: GOU, Graciela Jo-

sefina- Decl. de Hered. – Expte Nº 6725226 Cí-

tese y emplácese a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. Gou Graciela Josefina, para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento. Córdoba 27/12/17. FALCO, Guillermo 

Edmundo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. SOSA, 

María Soledad SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 141967 - $ 116,53 - 23/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, 6/3/2018.el Sr. Juez de 1 Inst. 3 

Nom.C.C: de Villa MAría ,Dra. M.A. Garay Mo-

yano, en autos COCCO LELIO FRANCISCO 

JOSE- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-EXPTE. N° 6589041, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante, don LELIO 

FRANCISCO JOSE COCCO, para que en el ter-

mino de treinta dias comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación y 

lo acrediten, bajo apercibimientos de ley.- FO:-

Dra. Garay Moyano- JUEZ- Sec. 6

1 día - Nº 142006 - $ 82,87 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 45º Nom. C y C Cba, 

cita y emplaza a a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante JUANA LOLA ARGEN-

TINA NAVARRO, 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 publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial, en autos caratulados NAVA-

RRO JUANA LOLA ARGENTINA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS-EXPTE: 6860660. Cba, 

27/02/2018. Juez: Dr. Héctor D. Suarez; Prosec. 

Dra. Laura M. Milanesio.-

1 día - Nº 142461 - $ 117,85 - 23/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Sr. juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes ALVAREZ FERNANDO 

MANUEL - DEL BIANCO ISOLINA, en autos: 

“Alvarez, Fernando Manuel - Del Bianco Isolina - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 6817590) 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos comparezcan a juicio, bajo apercibimien-

to. Fdo. Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez - Dra. 

María de los Ángeles Rabanal. Marcos Juárez, 

05/03/2018.-

1 día - Nº 142647 - $ 113,23 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1 instancia y 1A Nominación 

SEC 1 en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de BA-

RRIONUEVO, MARIA RAMONA. En autos ca-

ratulados: BARRIONUEVO, MARIA RAMONA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expe-

diente N° 6653766 Y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el termino de 

veinte días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba 02 Febrero de 2018. Secretaria: Dra. GIOR-

DANO de MEYER, María Fernanda, - Juez: Dr. 

OLCESE, Andrés.-

5 días - Nº 142777 - $ 684,95 - 26/03/2018 - BOE

EDICTO: El señor Juez de 1º Inst. y 27º Nom. 

en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Virgilio Ramón 

ABREGO, en los autos caratulados “ABREGO 

VIRGILIO RAMON – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. Nº 6941397”, para que en 

el término de 30 días siguientes al de la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación.- Córdo-

ba, 7 de marzo de 2018.- Fdo. Francisco Martín 

FLORES. Juez. Consuelo María AGRELO de 

MARTINEZ. Secretario.-

1 día - Nº 143163 - $ 113,56 - 23/03/2018 - BOE

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

Conc., de la  Secretaría N° 2, de esta ciudad 

de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causan-

te PINCÉN, TERESA BEATRÍZ para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “PINCÉN, TERESA BEATRÍZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

6558599”. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez. 

María Alejandra Larghi de Vilar.- Secretaria Le-

trada.- Oficina: Villa Dolores, 12 de marzo de 

2018.-

1 día - Nº 143212 - $ 127,09 - 23/03/2018 - BOE

AUTO NUMERO: TRESCIENTOS NOVENTA ( 

390). Còrdoba, siete de junio de dos mil dieci-

seis. Y VISTOS: Estos autos caratulados “ PARE-

DES ALDERETE ROMILIO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -EXPTE. Nº 3628007 ( EX 

17410/36)...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

I) Aprobar en cuanto por derecho corresponda y 

sin perjuicio de terceros, la sumaria informaciòn 

de que se trata, interponiendo oara su mayor 

validez la pùblica autoridad que el Tribunal in-

viste, declarando en consecuencia que Romilio 

Paredes Alderete, Cèdula de Identidad Civil Nº 

171.386 o Romilio Paredes, Cèdula De Identidad 

Nº 59.540, o Romilio Paredes, Cèdula de Iden-
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tidad Nº 103.830, de nacionalidad Paraguaya, 

nacido el 15.09.1930, es una misma e idèntica 

persona. II) Prvlìquense edictos, por un dìa en 

el Boletìn Oficial. III) Notifìquese al Registro Na-

cional de Estado Civil y Capacidad de las Perso-

nas, a sus efectos. Protocolìcese, hàgase saber 

y dèse copia.- FDO: DRA. PATRICIA VERONICA 

ASRIM- JUEZ

1 día - Nº 143312 - $ 245,23 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MASSAIA, ANGEL y 

MARCHISIO, ROSA ARSILIA en autos  “MAS-

SAIA, ANGEL - MARCHISIO, ROSA ARSILIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

6245561”, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 03/11/2017. Fdo. Dr. GARZON MOLINA, 

Rafael, juez y Dra. AMILIBIA RUIZ, Laura Alejan-

dra, prosecretaria

5 días - Nº 143256 - $ 556,25 - 28/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba,Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante, 

CHABROL Ò CHABROL Y AMARANTO, IRMA 

ELENA , EXPEDIENTE: 6609599 en autos ca-

ratulados CHABROL Ò CHABROL Y AMARAN-

TO,IRMA ELENA -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS por edicto publicado por un día en el 

Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro de 

los treinta días (art. 2340 del Código Civil y Co-

mercial, Ley 26.994). Notifíquese.- Fdo. Dra. EL-

BERSCI, María del Pilar-Juez-Dr. Gomez Arturo 

Rolando-Sec.

1 día - Nº 143331 - $ 122,80 - 23/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en autos SUAREZ, 

JERONIMO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPEDIENTE: 6647013 cita y emplaza 

a los herederos y a todos los que se consideren 

con derechos a la sucesión del Señor JERONI-

MO SUAREZ DNI N° 6.501.908 para que dentro 

de los 20 días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo los aperci-

bimientos de ley. CORDOBA, 14/12/2017. Juez: 

OLARIAGA de MASUELLI, María Elena –Sec: 

GUERRERO, Silvia Alejandra Elena

5 días - Nº 143526 - $ 430,85 - 28/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la suce-

sión de KULCZYCKI, ALFREDO FERNANDO, 

en autos caratulados “KULCZYCKI, ALFREDO 

FERNANDO– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. nº 6850896, para que en el término 

de veinte días a contar a partir de la fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 28 de febrero de 2018. Secretario: Gar-

cía de Soler, Elvira Delia, Juez: Cordeiro, Clara 

María.

1 día - Nº 143388 - $ 125,11 - 23/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nomina-

ción de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda 

Betancourt, secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. 

Claudina Rita Panella, en autos caratulados 

“GERRY, JUAN CARLOS – LUCERO, IRENE - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 6530524) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de los causan-

tes Sr. Juan Carlos Gerry, L.E. N° 6.629.211, y la 

Sra. Irene Lucero, DNI N° F2.958.217, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

Dra. Fernanda Betancourt, Juez. Dra. Claudina 

Rita Panella, Secretaria. Oficina, marzo de 2018.

1 día - Nº 143480 - $ 162,07 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, Conci-

liación y Flia. de Jesús María, Sec. de la Dra. 

María Andrea Scarafia de Chalub, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de JOSE DESINANO, en los Autos: “DESINANO 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. Nº6711847, por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de Ley. Jesús María 07 de 

marzo de 2018. Dr. Mariano Eduardo Pelliza Pal-

mes, Juez.

1 día - Nº 143553 - $ 83,53 - 23/03/2018 - BOE

El Juzg. en lo C.C. y F. de 1º Inst. y 5º Nom. de 

Rio Cuarto, Sec.nº 9, en autos: “Lerda Pedro 

Jovenal - Gigena, Maria Aurora -Declaratoria de 

herederos” expte. nº 6755005, cita  y emplaza a 

herederos, acreedores y a los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Pedro Jovenal 

Lerda, DNI 2.952.582 y Maria Aurora Gigena, 

LC 0.620.570, para que en el termino de treinta 

días corridos, art. 2340 C.C.C.N. comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Rio 

Cuarto, de marzo de 2018

1 día - Nº 143562 - $ 94,42 - 23/03/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1A. Inst. y 2A Nom. 

C.C. y Flia. - Sec. N° 3 de Bell Ville, en autos 

“MORSINO, ADEMAR JOSE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. N° 6959431), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante para que en el término de treinta 

días corridos comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: Elisa Bea-

triz Molina Torres de Morales, Juez – Ana Laura 

Nievas, Secretaria.

1 día - Nº 143582 - $ 104,65 - 23/03/2018 - BOE

Deán Funes 15/03/2018. La Sra. Juez de 1 Inst. 

en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Deán Funes, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de TOLOZA, MIGUEL ANGEL, en autos 

caratulados “TOLOZA, MIGUEL ANGEL- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. EXPEDIEN-

TE: 6868173” para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle: JUEZ; 

CASAL de SANZANO, María Elvira: SECRETA-

RIO.-

1 día - Nº 143583 - $ 88,48 - 23/03/2018 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst., Unica No-

minación Secretaria nº 1 en lo Civ. y Com. de la 

ciudad de La Carlota, cita y emplaza a herede-

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de NORMA BEATRIZ 

OLIVA D.N.I. nº 4.531.791, en los autos caratula-

dos: “OLIVA, NORMA BEATRIZ - DECLATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte Nº 6838879), para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  

La Carlota, 9 de marzo de 2018. Fdo. Rubén Al-

berto MUÑOZ, Juez – Carlos Enrique NOLTER, 

Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 143648 - $ 117,85 - 23/03/2018 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst., Unica No-

minación Secretaria nº 2 en lo Civ. y Com. de 

la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a here-

deros y acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de RONALDO 

EDUARDO MOGNOL D.N.I. nº 14.993.818, en 

los autos caratulados: “MOGNOL, ROLANDO 

EDUARDO - DECLATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte Nº 6457806), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 12 

de septiembre de 2017. Fdo. Rubén Alberto MU-

ÑOZ, Juez – María Isabel SOBRINO LASSO, 

Secretaria.-

1 día - Nº 143651 - $ 120,16 - 23/03/2018 - BOE

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

de la ciudad de Rio Cuarto, en autos caratulados. 
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“BRESSAN, NELIDA TERESA Y MONTALENTI, 

ATILIO ROQUE -Declaratoria de herederos” 

expte. nº 1183591. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento del causante ATILIO ROQUE MONTA-

LENTI DNI nº 6.618.594 para que en el termino 

de 30 dias comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley, mediante edictos que se 

publicaran en el Boletin Oficial. Rio Cuarto, 16 de 

marzo de 2018. Fdo. Dra. Fernanda Betancourt 

-Juez- Dra. Anabel Valdez Mercado -Secretaria-

1 día - Nº 143535 - $ 142,27 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. Com. Cba., 

en autos “BASTONI, SARA MARTA - DEL RIO, 

JUAN IGNACIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 6197417), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

SARA MARTA BASTONI,  para que dentro del 

plazo de veinte días siguientes al último día de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 20/10/17. Juez: 

Eduardo Christian Altamirano – Prosecretaria le-

trada: Virginia María Nardon

5 días - Nº 143662 - $ 523,25 - 28/03/2018 - BOE

El juz. de 1º Inst, 2º Nom. CyC Secret Nº5 de 

San Francisco, a cargo del Dr. Carlos I. VIRA-

MONTE, en los autos caratulados “WELSCHEN, 

SERGIO RENÉ O SERGIO RENE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 7037502) 

cita y emplaza a los que se consideren con 

derechos a la herencia de Don Sergio René o 

Sergio Rene WELSCHEN para que en el termi-

no de 30 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 16 de 

marzo de 2018.-

1 día - Nº 143703 - $ 77,26 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. 22ª. 

Nom. de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Moguilevsky O Mo-

gilevsky Leon Y Gorelik Dora, para que compa-

rezcan a los autos caratulados “Moguilevsky O 

Mogilevsky Leon Y Gorelik Dora – Declaratoria 

de Herederos” (Expte. Nº 6789104) por el tér-

mino de treinta días y bajo apercibimientos de 

ley.- Dra. ASRIN, Patricia Verónica. Juez. Cba. 

15/03/2018.

1 día - Nº 143722 - $ 71,65 - 23/03/2018 - BOE

 BELL VILLE:  EXPTE.6647015-“ RADOV, ELDA 

o ELDA MARIA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”. Juzgado C.C. de Conc. Y Flia. 1 ra.Inst. 

y 2ª Nom. de Bell Ville , secretaría nº 3 , se cita 

y emplaza a los herederos y a quienes se consi-

deren con derecho a la sucesión de Elda ó Elda 

María Radov , para que en el término de treinta 

días contados desde la publicación del edicto , 

comparezcan a estar a derecho en la causa bajo 

apercibimientos de Ley.- Bell Ville ,7/03/2018. 

Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres – Juez – Dra. 

Gisela María Tironi –Pro Sec.-  

1 día - Nº 143747 - $ 109,93 - 23/03/2018 - BOE

LA SRA. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA CIVIL, CO-

MERCIAL Y FAMILIA DE 2DA. NOMINACIÓN, 

DE RIO TERCERO, CITA Y EMPLAZA A LOS 

ACREEDORES, HEREDEROS Y A TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A 

LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIMIENTO 

DE LA CAUSANTE “CORDERA IDA CLEMEN-

TA”, EN LOS AUTOS CARATULADOS: “COR-

DERA, IDA CLEMENTA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 6596740”, 

PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TREINTA 

DIAS SIGUIENTES AL DE LA PUBLICACIÓN, 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY.- CÓRDOBA, 20 DE 

FEBRERO DE 2018.- FDO.: PAVON, MARIANA 

ANDREA, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. BOR-

GHI PONS, JESICA ANDREA, SECRETARIA N° 

4, JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 143767 - $ 146,23 - 23/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PIÑERO, CARMEN, 

DNI N° 785.538 en autos caratulados MENDU-

NI, LUIS ROGELIO – PIÑERO, CARMEN – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6823219 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/12/2017. 

Prosec.: Alcaza, Alejandro C. -  Juez: Benítez de 

Baigorri Gabriela María

1 día - Nº 143768 - $ 103,66 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de REYNA, DANIEL HUMBERTO 

en autos caratulados REYNA, DANIEL HUM-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6369779 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/12/2017. Sec.: Quevedo de Harris Justa – 

Juez: Villarragut Marcelo.

1 día - Nº 143769 - $ 88,81 - 23/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALONSO, HECTOR 

ATIR en autos caratulados ALONSO, HECTOR 

ATIR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6808509 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

16/02/2018. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Prosec: Belvedere Elizabeth

1 día - Nº 143770 - $ 89,47 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 DOROTEA ANTONIA 

IRMA BRIÑON en autos caratulados BRIÑON, 

DOROTEA ANTONIA IRMA – Testamentario 

– EXPTE. Nº 5135420 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 15/03/2018. Juez: Gonzalez de Ro-

bledo, Laura M. – Sec: Saini de Beltran, Silvina 

B.

1 día - Nº 143772 - $ 94,75 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Néstor Eduardo FEDRIANI, Documento 

nacional de identidad Nº 1.999.236 y de Antonia 

Sara IRAGÜEN, Documento nacional de identi-

dad Nº 1.012.235, en autos “FEDRIANI EDUAR-

DO NESTOR – IRAGÜEN ANTONIA SARA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

6716238), para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 14 de marzo de 2018. FIRMADO: LAFE-

RRIERE, Guillermo César(Juez);MAINA, Nico-

lás(Secretario).

1 día - Nº 143774 - $ 153,82 - 23/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GUSTAVO HORACIO GARCIA, 

DNI N° 16.102.068 en autos caratulados GAR-

CIA, GUSTAVO HORACIO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6715711  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 02/02/2018. Sec.: Morresi 

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

1 día - Nº 143775 - $ 96,73 - 23/03/2018 - BOE

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

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

a la sucesión de RAUL NORMANDO GIMENEZ 

en autos caratulados GIMENEZ, RAUL NOR-

MANDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6752419 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

13/03/2018. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Pro-

sec: Garofalo, Mariela O.

1 día - Nº 143776 - $ 89,14 - 23/03/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La Sra Juez de 1ra. Inst. en 

lo Civ., Com., Conc. y Flia, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante 

Sr.GONZALEZ MANUEL DNI 6.414.576, en los 

autos caratulados “GONZALEZ, MANUEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 

6905678”,para que en el plazo de treinta días-

comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dra. MAR-

TINEZ GAVIER, Susana Esther, Juez - Dr. RUIZ, 

Jorge Humberto, Secretario. RIO SEGUNDO, 

13/03/2018

1 día - Nº 143778 - $ 91,78 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 GABRIEL OSVALDO 

GORDILLO en autos caratulados GORDILLO, 

GABRIEL OSVALDO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6728305 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 07/12/2017. Prosec: Mar-

cuzzi, Flavia Y.

1 día - Nº 143779 - $ 82,21 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 GUILLEN, OMAR MARCELO 

en autos caratulados GUILLEN, OMAR MAR-

CELO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6350335 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

09/03/2018. Sec.: Domínguez Viviana M.

1 día - Nº 143780 - $ 77,26 - 23/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de KUR, ADOLFO en au-

tos caratulados KUR, ADOLFO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6892043 para que 

dentro de los treinta días corridos al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 02/03/2018. Prosec: 

Sappia, Maria S. – Juez: Ossola Federico Ale-

jandro.

1 día - Nº 143782 - $ 82,54 - 23/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de REYNA, CRISTIAN GONZALO 

en autos caratulados REYNA, CRISTIAN GON-

ZALO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6957033  para que dentro de los treinta días 

CORRIDOS al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/03/2018. Prosec: Marchi, Adrián Víctor -  Juez: 

Lucero Héctor Enrique

1 día - Nº 143783 - $ 88,81 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 RIOS, SUSANA DEL 

CARMEN, DNI N° 11.496.868 en autos caratula-

dos RIOS, SUSANA DEL CARMEN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6474654 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: Olariaga De Masuelli María - Sec.: Gue-

rrero, Silvia A. E. 

1 día - Nº 143784 - $ 99,37 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 38º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Edelveis o Edelveis Ambrosia 

o Edelveis A. Mansilla y Lilo Alide o Lilo Alides 

Zapata. En autos caratulados: Mansilla Edelveis 

o Edelveis Ambrosia o Edelveis A. - Zapata Lilo 

Alide o Lilo Alides - Declaratoria de Herederos 

- Exp Nº 6028843 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Cba 04 de 

setiembre de 2015 Juez: Elbersci María del Pilar. 

Prosecretario: López Gabriela Emilce

1 día - Nº 143791 - $ 144,91 - 23/03/2018 - BOE

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

Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de CA-

TALINA GROSSO L.C nº: 02.096.103 en autos 

caratulados: “GROSSO CATALINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. 7022409, 

para que dentro del 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. LAS VARILLAS, 

08/03/2018. Fdo: Dra. Carolina MUSSO  Juez, 

Dra. Vanesa Alejandra AIMAR, Prosecretaria Le-

trada.

1 día - Nº 143803 - $ 124,45 - 23/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 6201235 -  - BADRA, OLGA RA-

MONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-

Juz.1ºINST.CC 27 NOM-SEC.” Cba, 27/10/2017...  

Admítase la solicitud de declaratoria de herede-

ros de Olga Ramona Badra. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quense edictos por un días en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).Fdo: Gar-

zon Molina, R Juez 1º Inst-  Agrello de Martinez, 

C.M. Sec.

1 día - Nº 143821 - $ 130,06 - 23/03/2018 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª inst. 

y 38º Nom. de Córdoba, Dra. ELBERSCI, María 

del Pilar, Secretaría Dr. GOMEZ, Arturo Rolando, 

en autos caratulados “BRENNA, Maria De Las 

Mercedes - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 5992371, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Sra. María de las Mercedes BREN-

NA D.N.I. 10.174.045 , para que en el término de 

30 días siguientes al de la presente publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

acrediten el derecho que esgrimen, bajo aperci-

bimiento de Ley.-

1 día - Nº 143822 - $ 134,35 - 23/03/2018 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 6º Nom de Río Cuar-

to Sec. Nº: 11, en autos: “PUERTAS HEREDIA, 

CARLOS ALBERTO - Declaratoria de Herede-

ros” Expte. Nº: 6867139, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la herencia de CARLOS ALBERTO 

PUERTAS HEREDIA DNI 14.950.790 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

FDO. Mariana MARTINEZ de ALONSO (Juez) 

– Victoria MANA (Secretaria) - Río Cuarto 01-03-

2018.-

1 día - Nº 143866 - $ 91,45 - 23/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1º Instan-

cia, 1º Nom. C.C.C. 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 los causantes: MARIA PAULINA CHIATE-

LLO y ARMANDO DOFFO en autos “CHIATE-
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LLO, MARIA PAULINA – DOFFO, ARMANDO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

6726310) 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 (Art. 

2340 Cód. Civ. y Com.) Fdo: José María TONE-

LLI (JUEZ) – Dra. Virginia del Valle SAAVEDRA 

(PROSECRETARIA).  

1 día - Nº 143873 - $ 139,96 - 23/03/2018 - BOE

El Juez de 1 Inst y 30 Nom en lo Civ y Com de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho  a los bienes dejados por los causantes 

Sra María Graciela Tillar y el Sr Ricardo Villalba 

a estar a derecho, en los autos “TILLAR MARIA 

GRACIELA - VILLALBA RICARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte 6597460, bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 19/03/2018, Juez: 

Ossola Federico Alejandro.

1 día - Nº 143887 - $ 76,93 - 23/03/2018 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho de la sucesión del Sr. 

Ramón Antonio Villarreal en autos caratulados 

“VILLARREAL, RAMON ANTONIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 6733227 

en el término de TREINTA días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. ALTA 

GRACIA, 16/03/2018. Sec: Cattaneo, N. – Juez: 

Vigilanti Graciela María.

1 día - Nº 143912 - $ 87,82 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez C. C. de 1° Inst. y 41° Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos “PELUDERO, 

ADA SUSANA - Declaratoria de Herederos” 

(Expte. N° 6529593), cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de Ada Susana 

PELUDERO, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 13/03/2018.- Fdo.:   HALAC GORDI-

LLO, Lucila María SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA - CORNET, Roberto Lautaro 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 143922 - $ 114,22 - 23/03/2018 - BOE

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

de 40º Nominación de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados “CASAS, JOSE MARDO-

QUEO ADAN - SALAS, YOLANDA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. EXPTE. Nº  6678541”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CASAS, José Mardoqueo Adán y 

SALAS, Yolanda, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de su publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. CORDOBA, 13/03/2018. Fdo.: Alberto Julio 

MAYDA, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – Karina A. 

GARRIDO, PROSECRETARIA LETRADA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 143961 - $ 138,97 - 23/03/2018 - BOE

BELL VILLE, por disposición del señor Juez de 

1ª Inst. y 3ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de 

Fam., Dr. Eduardo Pedro BRUERA, se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de los causantes Adolfo Ceferino OCHOA 

e Inés Telma o Telma Ines GUZMAN, para que 

en el término de treinta (30) días corridos con-

tados a partir de la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ y Com), en los autos caratulados: “OCHOA, 

ADOLFO CEFERINO - GUZMAN, INES TELMA 

O TELMA INES - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” – (EXPTE. Nº 7000343)”. Eduardo P. 

BRUERA - Juez. RODRIGUEZ, Andrea Carolina 

- Prosecretaria. Oficina, 19/03/2018.

1 día - Nº 143998 - $ 317,47 - 23/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y 

de Familia de la ciudad de Villa María, Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores del 

causante RAMON ANTONIO o RAMON A. BA-

ZÁN para que dentro del plazo de treinta días 

(art. 6º C.C.C.), comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.- “BAZAN RAMON 

ANTONIO o RAMON A.– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte Nº6995829)”Secretaria 

Nº 5 - Dra. Olga Silvia Miskoff de Salcedo.- Villa 

María, Marzo de 2018.-

1 día - Nº 144066 - $ 256,41 - 23/03/2018 - BOE

CITACIONES

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SERRAVALLE DANIEL H – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5694865”, CITA A: SERRAVALLE DANIEL H, 

D.N.I. 12521619, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134140 - $ 882,65 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CORIA JORGE RAMON – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5694878”, CITA A: CORIA JORGE RAMON, 

D.N.I. 27920189, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134141 - $ 877,25 - 23/03/2018 - 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 COR-

DOBA C/ MOYA CESAR ADRIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5694899”, CITA A: MOYA CESAR ADRIAN, D.N.I. 

31558795, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134143 - $ 877,25 - 23/03/2018 - 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., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5694906”, CITA A: LOPEZ CLAUDIA PATRICIA, 

D.N.I. 21628207, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134144 - $ 890,75 - 23/03/2018 - 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/ CARBALLO RUPERTO CARLOS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5694912”, CITA A: CARBALLO RUPERTO 

CARLOS, D.N.I. 7999478, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134145 - $ 897,50 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GALLONE ARIEL GERMAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5695040”, CITA A: GALLONE ARIEL GERMAN, 

D.N.I. 24628703, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134146 - $ 885,35 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ VERA HUGO BENITO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5698964”, 

CITA A: VERA HUGO BENITO, D.N.I. 23870281, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 134147 - $ 874,55 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OSES HERNAN MATIAS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5698983”, CITA A: OSES HERNAN MATIAS, 

D.N.I. 29202504, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134149 - $ 885,35 - 23/03/2018 - 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/ PRESTI SERGIO ARIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5700317”, CITA A: PRESTI SERGIO ARIEL, 

D.N.I. 21994609, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134150 - $ 882,65 - 23/03/2018 - 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/ PALACIO ANTONIO JAVIER – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5700528”, CITA A: PALACIO ANTONIO JAVIER, 

D.N.I. 27014210, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134151 - $ 890,75 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TABORDA VICTOR HUGO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723411”, CITA A: TABORDA VICTOR HUGO, 

D.N.I. 12874647, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134152 - $ 882,65 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LANZ RUETE PAUL – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5723420”, CITA A: 

LANZ RUETE PAUL, D.N.I. 16500478, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134153 - $ 871,85 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CAMPOS NELSON JOSE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723425”, CITA A: CAMPOS NELSON JOSE, 

D.N.I. 16507713, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134154 - $ 879,95 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ NASSER EDUARDO DAVID – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723447”, CITA A: NASSER EDUARDO DAVID, 

D.N.I. 11978456, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134155 - $ 885,35 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TELLO HECTOR OMAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723475”, CITA A: TELLO HECTOR OMAR, 

D.N.I. 16228440, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134156 - $ 877,25 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/González, Dardo Ru-

ben, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5865403, cita a: González, Dardo Ruben.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656.

5 días - Nº 137595 - $ 1044,65 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Campos, Angel 

Ramón, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5991202, cita a: Campos, Angel Ramón.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656.

5 días - Nº 137600 - $ 1038,05 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Bustamante, Sebas-

tian, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5916382, cita a:Bustamante, Sebastian... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 138093 - $ 1038,05 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Señor juez del Juzg de 1° Inst 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Gramajo, Miguel En-

rique, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5706532, cita a:Gramajo, Miguel Enrique... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 138601 - $ 1029,80 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst con 

compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, domici-

lio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/Milanovich, Carlos, Presen-

tación múltiple fiscal”- Expediente N°5653576, 

cita a:Milanovich, Carlos... de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 
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y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 138603 - $ 1014,95 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Señor juez del Juzgado de 1° Inst 

con compet en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Lascano, Guillermo 

Gustavo, Presentación múltiple fiscal”- Expe-

diente N°5695702, cita a:Lascano, Guillermo 

Gustavo... de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 138604 - $ 1043 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst. 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, domi-

cilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/Perez, Victor Hugo, Presen-

tación múltiple fiscal”- Expediente N°5693009, 

cita a:Perez, Victor Hugo... de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 138608 - $ 1016,60 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst. 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Biani, Federico Os-

car, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5653522, cita a:Biani, Federico Oscar... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 138609 - $ 1029,80 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAGLE ERNESTO JESÚS S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 5193998 , con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , 

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

TAGLE ERNESTO JESÚS. Córdoba, 23 de julio 

de 2014. Tengase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Notifiquese con 

copia del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digital-

mente por:  Riva, Blanca Alejandra- Secretaria. 

“Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 139402 - $ 1780,55 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  IROS JUAN JOSE S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5205449 , con domicilio del Tri-

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

CITA a: SUCESION INDIVISA DE  IROS JUAN 

JOSE. “Córdoba, 13 de marzo de 2015.. Tengase 

presente lo manifestado respecto de la legitima-

ción pasiva. Notifiquese con copia del escrito 

(85/170 C.P.C)” Fdo. Digitalmente por:  Riva, 

Blanca Alejandra- Secretaria.” Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139408 - $ 1770,65 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

RINALDI MANUEL DONATO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1458217, domicilio Tribunal: 

9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE 

Y EMPLACESE al demandado para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 141004 - $ 765,80 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDERNERA RUBEN SANTIAGO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1433331, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141005 - $ 770,75 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROJAS PAULA MERCEDES- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1485831, domicilio Tribu-
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nal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141006 - $ 764,15 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JAUREGUIZAHAR MATIAS MARTIN- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1422313, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141008 - $ 775,70 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

REID GUSTAVO ALEJANDRO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1485936, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141009 - $ 767,45 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

CUELLO ANGEL GUSTAVO- Presentación Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1493769, domicilio Tribu-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141010 - $ 764,15 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PAEZ ENRIQUE RAMON- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 1493857, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141012 - $ 760,85 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEREZ ROBERTO EDGARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1493896, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141013 - $ 765,80 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEREZ ROBERTO EDGARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1530517, domicilio Tri-

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

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141014 - $ 765,80 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ACOSTA NESTOR RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2543482, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en 

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141015 - $ 757,55 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VILLAVICENCIO LUIS HUMBERTO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 6308036, domicilio 

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

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141016 - $ 772,40 - 23/03/2018 - BOE

Juzgado de 1ª Instancia y 34ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. En 

los autos caratulados: “6796038 -  - - TERCE-

RÍA DE MEJOR DERECHO”, se CITA a IRIBAS 

JUAN IGNACIO DNI 37095646 conforme la si-

guiente resolución: “Córdoba, veintidós (22) de 

Febrero de 2018. Agréguese. Atento a lo solicita-

do y constancias de autos,  publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial a los fines 

de la citación del ejecutado Juan Ignacio Iribas, 

debiendo ampliarse el plazo fijado en el proveí-

do de fecha 21/11/2017 a  20 días.  (art. 152 y 

165 del CPCC.). Notifíquese.”.- Fdo: SCOZZARI, 

Pablo Martín – Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 141479 - $ 713 - 23/03/2018 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
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tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CERINO DE LENTA, HILDA-Eje-

cutivo-” (Expte. N° 573573,  Año 2.007).- Cítese  

y emplácese a los herederos de la parte  de-

mandada, para que en el término de veinte días 

a contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Juan Pablo VAL-

SAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 141603 - $ 840,05 - 23/03/2018 - BOE

   ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BRODA ESTELA MARIS Y 

OTROS-Ejecutivo-” (Expte. N° 6426346,  Año 

2.017).- Cítese  y emplácese a los herederos de 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 141604 - $ 854,90 - 23/03/2018 - BOE

   ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arro-

yito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ LU-

DUEÑA, MARÍA SOLEDAD-Ejecutivo-” (Expte. 

N° 3335453,  Año 2.016).- Cítese  y emplácese 

a  la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y constituir domicilio, bajo apercibimiento de re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 141630 - $ 785,60 - 23/03/2018 - BOE

En los autos “6918031 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE, 

HECTOR WELLINGTON - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se 

tramitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales Nº2 , Secreta-

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

- Córdoba; se CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE BUSTAMANTE, HECTOR WELLINGTON 

CUIT 20-03633945-5, 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. “Córdoba, 02/03/2018.- Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente causa en los términos de la ley 9024 y 

sus modificatorias ampliándose la citación y em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” Firmantes Digitales: GRA-

NADE Maria Enriqueta (Prosecretario Letrado)- 

Liq 501723972017.AB.  NICOLAS O. M DALEL 

M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141993 - $ 1770,65 - 23/03/2018 - 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/ 

ACOSTA JOSE DANIEL–EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. Nº 6212912”, CITA A: ACOSTA JOSE 

DANIEL, DNI 28114550, 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 143074 - $ 955,55 - 26/03/2018 - 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 TOTH 

LUIS EDUARDO que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOTH LUIS EDUAR-

DO  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6798594)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba,  05 de marzo de 2018. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese FDO.GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143379 - $ 1067,75 - 27/03/2018 - 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 ROVELLI MIL-

DRET DEL VALLE que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI 

MILDRET DEL VALLE  s/ejecutivo fiscal - ex-

pediente electrónico  (6798571)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba,  02 de marzo 

de 2018. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE  expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).Notifíquese 

FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143381 - $ 1094,15 - 27/03/2018 - 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 MOYANO CE-

FERINA LORETA que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO CEFE-

RINA LORETA  s/ejecutivo fiscal - expediente 

electrónico  (6798581)”, se ha dictado la siguien-

te resolución:Córdoba,  05 de marzo de 2018. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.  FDO.GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143383 - $ 1085,90 - 27/03/2018 - 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 OVIEDO ER-

NESTINA RAQUEL que en autos  DIRECCION 
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO ER-

NESTINA RAQUEL  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (6798573)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 02 de marzo de 

2018. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE  expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).Notifíquese.  

FDO.GRANADE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143385 - $ 1089,20 - 27/03/2018 - 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 ROMERO RA-

QUEL DEL CARMEN que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO RA-

QUEL DEL CARMEN  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (6877090)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 12/03/2018. Tén-

gase presente lo manifestado. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, 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 días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.  FDO. GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO RAQUEL DEL CARMEN para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar 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 143387 - $ 1742,60 - 27/03/2018 - 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 DRUETTA AMERI-

CO que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DRUETTA AMERICO  s/ejecu-

tivo fiscal - expediente electrónico  (6877079)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

12/03/2018.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido.  Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, 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 días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-  FDO.GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

DRUETTA AMERICO 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 143395 - $ 1754,15 - 27/03/2018 - 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 BUSTOS NILDA PATRICIA que en autos  DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BUSTOS NILDA PATRICIA  s/eje-

cutivo fiscal - expediente electrónico  (6798577)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, 12 de marzo de 2018. Téngase presente 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.- FDO. GRANADE MA-

RÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la par-

te demandada BUSTOS NILDA PATRICIA 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 143397 - $ 1424,15 - 27/03/2018 - 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 ABRAS HORACIO DANIEL que en autos  

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ ABRAS HORACIO DA-

NIEL  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6798565)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba,  09 de marzo de 2018. Adjúntese cé-

dulas de notificación. Téngase presente lo ma-

nifestado 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.  FDO. BARRAZA MARÍA 

SOLEDAD. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada ABRAS HORACIO DANIEL para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar 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 143402 - $ 1473,65 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 3 sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría úni-

ca,  hace saber a la parte demandada ALFARO 

HECTOR OSVALDO que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ALFARO HECTOR OSVALDO  s/ejecutivo 

fiscal - expediente electrónico  (6798425)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/03/2018.- Atento lo solicitado y constancias 

de autos, procédase a la publicación de edic-

tos por el término de ley, debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. FDO. GIL GREGORIO VICENTE. Cítese 

y emplácese a la parte demandada ALFARO 

HECTOR OSVALDO 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 143415 - $ 1368,05 - 27/03/2018 - 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 MAZZI MARCELA ALEJANDRA 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAZZI MARCE-

LA ALEJANDRA  s/ejecutivo fiscal - expediente 

electrónico  (6798590)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba,  09 de marzo de 2018. 

Adjúntese cédulas de notificación. 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.-  FDO. BARRA-

ZA MARÍA SOLEDAD. Cítese y emplácese a la 

parte demandada MAZZI MARCELA ALEJAN-
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DRA para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: 

Dra. María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 143418 - $ 1490,15 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Gimenez Julio 

Armando que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Gimenez Julio Armando - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6596023, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $23503,17

5 días - Nº 143537 - $ 1804,50 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Novatti Os-

valdo Ignacio que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Sucesión Indivisa de Novatti Osvaldo Ignacio 

y Otro - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6693540, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $8090,42

5 días - Nº 143538 - $ 1826 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Prados Eu-

genio Fortunato que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Sucesión Indivisa de Prados Eugenio Fortu-

nato - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495253, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $ 11248,38

5 días - Nº 143539 - $ 1819,55 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Chuscoff  

Constantino que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Sucesión Indivisa de Chuscoff  Constantino - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6233768, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se a dictado la siguien-

te resolucion: Córdoba, 05 de julio de 2017. Por 

adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Fdo: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 143540 - $ 1858,25 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Larrubia Vanesa Evelin que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Larrubia Vanesa 

Evelin - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6592311, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $6787,70

5 días - Nº 143541 - $ 1716,35 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Monteagudo Monica Andrea que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Monteagudo Monica 

Andrea - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6376798, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $2826,34

5 días - Nº 143542 - $ 1724,95 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Zapata Nora Sara que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ Zapata Nora Sara - Presentacion 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6586303, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina. Mon-

to $286994,99

5 días - Nº 143543 - $ 1694,85 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a JAIME ADRIAN ENRIQUE que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/JAIME ADRIAN EN-

RIQUE- Presentación múltiple fiscal” expedien-

te Nº5685762, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 
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que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 19/03/2018 

5 días - Nº 143598 - $ 1501,70 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a Moreyra Ramon Valentin que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Moreyra Ramon Va-

lentin - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589174, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $7680,95

5 días - Nº 143544 - $ 1716,35 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sanchez Maria Cecilia que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ Sanchez Maria Cecilia- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589197, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $6898,63

5 días - Nº 143545 - $ 1709,90 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Guitian Miguel Herminio que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Guitian Miguel Her-

minio - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6586323, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $6323,42

5 días - Nº 143546 - $ 1720,65 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Rosas Norma Beatriz que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ Rosas Norma Beatriz - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6578829, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $54180,31.

5 días - Nº 143547 - $ 1705,60 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Martinez Ariel Alejandro que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Martinez Ariel Ale-

jandro - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589365, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $7068,65

5 días - Nº 143548 - $ 1724,95 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Olariaga Cristian Fabian que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Olariaga Cristian 

Fabian - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589368, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $7707,90

5 días - Nº 143549 - $ 1724,95 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a AMARANTO DIEGO FELICIANO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/AMARAN-

TO DIEGO FELICIANO- Presentación múltiple 

fiscal” expediente Nº5703207, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 

Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha dicta-

do la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese 

y emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

Por las facultades que me otorga el art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 19/03/2018

5 días - Nº 143589 - $ 1513,25 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a MARQUEZ CARLOS ALBERTO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/MARQUEZ 

CARLOS ALBERTO- Presentación múltiple fis-

cal” expediente Nº6164099, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 

Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha dicta-

do la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese 

y emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 
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Por las facultades que me otorga el art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 19/03/2018

5 días - Nº 143609 - $ 1506,65 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a FREYTES SERGIO ALEJANDRO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/FREYTES 

SERGIO ALEJANDRO- Presentación múltiple 

fiscal” expediente Nº6220460, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 

Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha dicta-

do la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese 

y emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

Por las facultades que me otorga el art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 19/03/2018

5 días - Nº 143612 - $ 1513,25 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a Ramallo Maria Romina que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Ramallo Maria Ro-

mina  - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495248, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $134839,96

5 días - Nº 143652 - $ 1714,20 - 27/03/2018 - 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 al  demandado  Sr. Carlos Emilio Ro-

driguez para que en el plazo de cinco días com-

parezca 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/ 

RODRIGUEZ CARLOS EMILIO   EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 6848178 ”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba, 06     de marzo de 2018.- 

5 días - Nº 143763 - $ 967,10 - 03/04/2018 - 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 al  demandado  Sr. Miguel Angel Julio 

Celotto para que en el plazo de cinco días com-

parezca 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/ 

CELOTTO MIGUEL ANGEL JULIO    EJECU-

TIVO FISCAL– Exte. 6875721 ”.-  Fdo. Dr. ESTI-

GARRIBIA José Maria- Juez de Primera Instan-

cia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel 

SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Vi-

lla Cura Brochero; Cba,  06    de marzo de 2018.- 

5 días - Nº 143765 - $ 978,65 - 03/04/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la demandada  Sra. Graciela Isabel 

Barolo para que en el plazo de cinco días com-

parezca 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/ BAROLO, GRACIELA ISABEL EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 6875830 ”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba, 06     de marzo de 2018.- 

5 días - Nº 143766 - $ 965,45 - 03/04/2018 - BOE

Se notifica a LUDUEÑA PABLO SERGIO que 

en los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/LUDUEÑA PABLO 

SERGIO- Presentación múltiple fiscal” expedien-

te Nº6220479, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143806 - $ 2408,65 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a BUTTIGLIERO SERGIO ANGEL 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/BUTTI-

GLIERO SERGIO ANGEL- Presentación múl-

tiple fiscal” expediente Nº5640438, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribuna-

les 1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, para 

que en el termino de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

Por las facultades que me otorga el art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143833 - $ 2425,85 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a BRACAMONTE AGUSTIN que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/BRACAMONTE 

AGUSTIN- Presentación múltiple fiscal” expe-

diente Nº6478050, tramitados ante la Secreta-

ria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 
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domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas 

nº 244- planta baja, se ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a 

la parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143837 - $ 2883,20 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a BRITOS JORGE RAFAEL que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/BRITOS JORGE RA-

FAEL- Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº6478031, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143844 - $ 2404,35 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a TREJO LUCAS MARTIN que en los 

autos caratulados: “ Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TREJO LUCAS MAR-

TIN- Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº6478056, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143858 - $ 2400,05 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a Alemany Ileana Ximena que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Alemany Ileana Xi-

mena- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6373629, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 08/02/2018. 

Agréguese cedula. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

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

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. . Fdo: 

LOPEZ Ana Laura. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 08 de febrero de 2018. Fdo: 

LOPEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 143944 - $ 1873,30 - 28/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AMBROSINI, 

ALEJANDRO HIGINO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL Nº EXPEDIENTE 2560373 - Villa 

María, 02 de junio de 2017. Agréguese cedula de 

notificación sin diligenciar y consulta del Regis-

tro Electoral. Téngase presente lo manifestado, 

en consecuencia, conforme lo solicitado, cons-

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

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada AMBROSINI, ALEJANDRO 

HIGINO, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la 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:.-DOMENECH, 

Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TE-

NEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 144265 - $ 537,64 - 23/03/2018 - BOE

Se notifica a Gatto Mirta Beatriz que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ Gatto Mirta Beatriz  - Presenta-

cion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6376813, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 08/02/2018. Agréguese cedula. Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese. . Fdo: LOPEZ Ana Laura. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

el que se citó al/los demandado/s sin que el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 08 de 

febrero de 2018. Fdo: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 143948 - $ 1864,70 - 28/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Subrogante de 1ª. Inst. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de 2ª. Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, 

en los autos caratulados: “ALLENDE ANDREA 

ESTELA C/ MILLER IVANA ELIZABETH Y 

OTROS –ACCIONES DE FILIACIÓN- CONTEN-

CIOSO- Expte.  33500438 iniciado el 11/11/2016” 

mediante decreto de fecha 21/02/2018, ha orde-

nado: citar y emplazar al demandado, Sr. Raúl 

Alberto Miller D.N.I. Nº 8.358.645 para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación en estos au-

tos, bajo apercibimiento de rebeldía, mediante el 

presente edicto que deberá publicarse por el pla-

zo de cinco (5) días. Dicho plazo se computará 

a partir de la última publicación. Graciela Cerini 

(Jueza); Marcela Ghibaudo (Secretaria). Oficina: 

Alta Gracia, 08/03/2018. Conste.-

5 días - Nº 143658 - $ 932,45 - 03/04/2018 - BOE

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

y Flia. 4º Dominación, 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/ FERREYRA, 

MARIANO GABRIEL - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 2560387 - Villa María, 

02 de junio de 2017. Agréguese cedula de no-

tificación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-
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cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada FERREYRA, MARIANO GA-

BRIEL, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la 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:.-DOMENECH, 

Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TE-

NEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 144269 - $ 532,44 - 23/03/2018 - 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/ SANCHEZ, DIE-

GO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL Nº 

EXPTE 2766947-Villa María, 02 de junio de 2017. 

Agréguese cedula de notificación sin diligenciar y 

consulta del Registro Electoral. Téngase presen-

te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

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

emplácese a la parte demandada SANCHEZ, 

DIEGO, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

la 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:-DOMENECH, 

Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TE-

NEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 144301 - $ 518,92 - 23/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ QUIJANO, 

ESTELA MARYS - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 2836018 -Villa María, 

02 de junio de 2017. Agréguese cedula de no-

tificación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

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

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada QUIJANO, ESTELA MARYS, 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezca a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de 

remate –en el mismo edicto- para que en TRES 

días más oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO:.-DOMENECH, 

Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TE-

NEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 144305 - $ 525,68 - 23/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRE, RO-

BERTO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

Nº EXPTE 2557664 -Villa María, 02 de junio de 

2017. Agréguese cedula de notificación sin dili-

genciar y consulta del Registro Electoral. Ténga-

se presente lo manifestado, en consecuencia, 

conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo 

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

cítese y emplácese a la parte demandada GRE, 

ROBERTO, para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cíte-

sela 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:.-DOMENECH, 

Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TE-

NEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 144310 - $ 515,28 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. En lo civ.com. 

y conc. de la Sec. Nº 2 de esta ciudad de Villa 

Dolores, ha resulto citar y emplazar al Sr. Pablo 

Daniel Camus, para que en el plazo de veinte 

días comparezca a estar a derecho y tome par-

ticipación en los autos caratulados “OLIVA AN-

DREA CELESTE C/ CAMUS PABLO DANIEL 

Y OTRO – ORDINARIO”. EXPTE. Nº 2845998, 

bajo los apercibimientos de ley. Fdo. Juan Carlos 

Ligorria. Juez. Maria Alejandra Larghi. Secretaria 

Letrada.- Oficina: Villa Dolores, 20 de febrero de 

2018.- 

5 días - Nº 143758 - $ 513,35 - 03/04/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos de MATILDE TERESA POTEL 

JUNOT en autos “PORTILLO, María del Valle 

c/SUCESORES DE POTEL JUNOT ROBER-

TO – Ejecución de Sentencia Penal” (Expte. Nº 

4087831),  a fin de que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Córdoba, seis (06) de Junio de 

2017.- Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo (JUEZ) 

- Dra. María Virginia Derna (PROSECRETARIA 

LETRADA).- 

5 días - Nº 139414 - $ 623,90 - 23/03/2018 - BOE

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

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

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

en  autos “PERALTA LEONARDO ADELMO Y 

OTRO USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- EXPTE Nº 1931634.” 

cita y emplaza al titular del inmueble objeto de 

la presente acción de usucapión SANTIAGO  

LOZADA ECHENIQUE y a todos los que se 

consideren con derechos  al inmueble que se 

describe como Lote  CUATRO de la Manzana 

TRES. en Alta Gracia, Pedania del mismo nom-

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

tomen conocimiento de los autos , y para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, todo 

bajo apercibimiento legal..-Firmado. Dra. Gracie-

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

taneo. Secretario.

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

EDICTO: ANALÍA PAULA CONTRONE, DNI N° 

27.212.499 domicilio en Los Chañares 1951, B° 

Portales del Sol, Alta Gracia, Córdoba. Anuncia 

que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE empresa de 

Viajes y Turismo de su propiedad que gira bajo 

el nombre de fantasía “GRAND SLAM” CUIT 27-

27212499-5, ubicada en calle Paraguay N° 90 

Planta Baja “B” de la ciudad de Alta Gracia a fa-

vor de GRUPAL S.R.L., CUIT N° 30-71562552-7 

con sede social en calle 9 de Julio 230 Piso 2, 

Dpto. “A” Cba. Oposiciones Av. Emilio Olmos 165, 

Piso 5, Dpto. 17, Cba.  de 9 a 12 hs.-

5 días - Nº 141469 - $ 599,15 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de OF. UNICA DE CONCILIACION, 

JUZG.2A de la ciudad de RíoTercero, en los 

autos caratulados “RODRIGUEZ, FRANCIS-

CA C/ SOSA, LUIS ANGEL Y OTRO” Expte. Nº 

6816797; Cita a los sucesores y a todos aquellos 

que se creyeran con derecho a la indemnización 

prevista por el art. 248 de la LCT respecto de 

la causante Sra. MERCEDES NOEMI REYNA, 

DNI 24.450.966, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos, bajo apercibimiento de ley. Fdo: PATIÑO, 

Mariana Gisella, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 142008 - $ 539,75 - 27/03/2018 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“MARTOGLIO, GABRIEL ALEJANDRO C/ SO-

CIEDAD MARIA HERMANOS - EJECUTIVO” 
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(EXPEDIENTE: 2578214) que se tramitan por 

ante la oficina de EJECUCIONES PARTICU-

LARES (JUZG. 2A NOM) de la ciudad de SAN 

FRANCISCO, se ha dispuesto citar y empla-

zar  a la Sociedad Maria Hermanos C.U.I.T. 

30-71207214-4 para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía, y citarla de remate, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al de comparendo opon-

ga excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. FIRMADO:  VANZETTI, 

Horacio Enrique - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

VISCONTI de MARTINI, Paulina Carla - PRO-

SECRETARIO. SAN FRANCISCO, 5/3/2018.

5 días - Nº 142171 - $ 899,45 - 23/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 1115055 -  LOPEZ, CARLOS Y 

OTRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS.- 

La Cámara C.C. y Trabajo- V. Dolores, (Cba.), 

Sec. Dra. Ceballos, autos “EXPEDIENTE: 

1115055 – LOPEZ, CARLOS Y OTRO – DEC. DE 

HEREDEROS”, cita y emplaza a comparecer en 

el plazo de veinte días a  DARDO ALEJANDRO 

ESTRADA, bajo apercibimiento de rebeldía.- 

Oficina, 01 de marzo de 2018.-Fdo: Dra. Natalia 

Inés Perello- Pro- Secretaria.-

5 días - Nº 142214 - $ 1050,20 - 26/03/2018 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría Singer Berrotarán, 

en los autos caratulados: “BANCO ROELA 

S.A. C/ ANDRADA HORACIO NORBERTO Y 

OTROS - EJECUCION HIPOTECARIA” (EXPTE. 

4079230), ha dispuesto citar y emplazar a los 

herederos de la demandada ELVIRA ARCADIA 

ANDRADA 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 apercibimiento de rebel-

día. FDO.: Raúl Eduardo Fernández - VOCAL 

DE CÁMARA - María Adelina Singer Berrotarán 

- SECRETARIA LETRADA DE CÁMARA.-

5 días - Nº 142537 - $ 711,35 - 23/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

BOJ, Roberto Oscar S/ PVE” Expte. N° FCB 

22314/2016, ha ordenado requerir de pago al 

demandado, Sr. BOJ Roberto Oscar, D.N.I. N° 

12.163.789, por la suma reclamada de PESOS 

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 

CON 12/100 ($15.323,12) con más la de PESOS 

TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 

($3.064,00) estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo 

citado quedará habilitado el accionante a soli-

citar la medida cautelar prevista en el Art. 534 

del CPCCN, conforme lo dispuesto por el último 

párrafo del Art. 531 del código de rito. Martes y 

Viernes para notificaciones en la oficina y el si-

guiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado.” 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 8  de MARZO  de 2018          

2 días - Nº 142995 - $ 641,60 - 23/03/2018 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones de Segunda 

Nominación de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “540368    - AMAYA, SEGUNDO OMAR 

(HOY SUCESORES) Y OTRO C/ SARACCO, 

IVAN JESÙS – ORDINARIO cíta y emplaza  a 

comparecer a eventuales herederos de SEGUN-

DO OMAR AMAYA para dentro del término de 

veinte días comparezcan a defenderse u obrar 

en la forma que les convenga bajo apercibimien-

tos de rebeldía. Publíquese durante cinco días.-

Fdo. LESCANO ZURRO CARLOS ALBERTO, 

Vocal. CABRERA DE FINOLA, PABLA. Secreta-

ria.- Río Cuarto, marzo 12 de 2.018.

5 días - Nº 142580 - $ 585,95 - 26/03/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye.-Expte. 3505719-

BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A. C/RAMIREZ, 

LEANDRO JAVIER - ABREVIADO - LABOULA-

YE, 24-4-2017-Citese y emplacese al deman-

dado para que comparezca a estar a derecho 

y conteste la demanda, bajo apercibimiento de 

los arts. 507 y 509 del C. de P.C.-18-8-2017- Ci-

tese y emplacese a comparecer en el plazo de 

20 días al demandado, bajo apercibimiento de 

rebeldía -art. 152 CPCC. - FDO. DRA. FERNAN-

DEZ MARIA TATIANA - PROSECRETARIA - DR. 

TORRES, JORGE D. JUEZ.- 

5 días - Nº 142984 - $ 478,70 - 26/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Ci-

vil, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/RODRIGUEZ, FRANCISCO 

JAVIER S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 30697/2014, se ha ordenado notificar al 

SR. RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER, DNI 

29.202.286, el dictado de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 2 de noviembre de 2016… Por pre-

sentado. Agréguese el oficio diligenciado acom-

pañado por la actora. En virtud del tiempo trans-

currido desde la notificación del proveído de 

fecha 05/02/2015 al demandado Sr. Rodríguez, 

Francisco Javier sin que éste haya constituido 

domicilio en el radio del Juzgado, y atento a lo 

solicitado por la actora, corresponde declarar 

rebelde al demandado dentro de los alcances y 

efectos establecidos por el art. 59 y subsiguien-

tes del código ritual. A lo demás requerido por 

el compareciente, oportunamente. Notifíquese 

al demandado por cedula.-”. Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Juez Federal.Córdoba,  2  de   

MARZO  de 2018.

2 días - Nº 142998 - $ 523,46 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ºInstanca y 44ª Nominación  

en lo Civil y Comercial, en autos: Expte Nº 

5945984-CASTELLANO GARZON MARIA 

SUSANA DEL CARMEN C/ENDECON S.A.-AC-

CION DE NULIDAD. Cítese y emplácese a los 

herederos de Amelia Garzon para que en el 

término  de veinte días contar  desde el ultimo  

día de publicación  comparezcan  a defender-

se  u obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.( art.97 del C.P.C). 

Cba.16/02/2018. Juez: Mira, Alicia del Car-

men-Sec. López Peña de Roldan, María Inés

5 días - Nº 143032 - $ 495,20 - 23/03/2018 - BOE

Villa Carlos Paz. El señor Juez de 1ra inst. del 

Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. 1ra Nom. - sec. 

1 (Ex sec. 2), en los autos caratulados: “MAS, 

SIRO MAURICIO Y OTROS C/ BAMBA SACI-

IF- ORDINARIO - EXPTE. 2905169”, ha dictado 

la siguiente resolución: “Carlos Paz, 24/11/2017. 

Atento lo manifestado y lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC, cítese a la demandada BAMBA 

SACIIF para que comparezca en el término de 

veinte días y en los términos del proveído de 

fs. 15 (fecha 18/8/16) mediante publicación de 

edictos con la modalidad prevista en el art. 165 

del CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Olcese, Andrés, Juez- Giordano de Meyer, María 

Fernanda, Secretaria.” Otro decreto: “Villa Carlos 

Paz, 18/08/2016. Agréguese…. Admítase la pre-

sente demanda   de escrituración la que se dará 

trámite de Juicio Ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado Bamba SACIIF a los fines de que 

en el término de 3 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía…” Fdo.  

Olcese, Andrés, Juez- Giordano de Meyer, María 

Fernanda, Secretaria.”

5 días - Nº 143156 - $ 1379,60 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 3ra. Nom. de la Ciudad de Río 

Tercero, cita a los sucesores del Sr. MIGUEL 

NORMANDO VALENZUELA (d.n.i. 8.198.656) 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación y a obrar en la forma 

que les convenga bajo apercibimiento de rebel-

día, en autos “SUCESION DE MIGUEL NOR-
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MANDO VALENZUELA C/ PREVENCION A.R.T. 

S.A. - ORDINARIO - INCAPACIDAD - Expte. N° 

6341174 que tramita ante el Juzgado de 3ra. 

Nom., Oficina Única de Conciliación, de la ciu-

dad de Río Tercero. 

5 días - Nº 143185 - $ 1060,60 - 27/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil, Com. Conc. y familia de la ciudad de 

Jesús María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel 

Ángel Pedano, en los autos caratulados: “CAU-

SICH, Gustavo Daniel c/ MARTINEZ, Gladys y 

otro – EJECUTIVO – Expte. Nº 2113829” ordena 

la citación de los demandados: Sra. Gladys Mar-

tínez D.N.I. 17.841.103 y del Sr. Matías Gastón 

Morales D.N.I. 35.964.645. Decreto: Jesús Ma-

ría, 05/02/2015. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Agréguese la do-

cumental acompañada. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada de pesos TRES MIL SETE-

CIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 3.745,00) 

con más la suma del treinta por ciento en la que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el plazo de tres (3) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cítela de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de tres (3) días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese. 

Fdo.: SARTORI, José Antonio, Juez; RIVERO, 

María Eugenia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 143297 - $ 1826,75 - 27/03/2018 - BOE

Se NOTIFICA a la Sra. CLARISA CARBALLO 

que la Jueza del Juz. Civ. Com. conc. y Flia de la 

ciudad de Deán Funes, en los autos caratulados 

“CONTRERA, JUSTA OFELIA Y OTRO-MEDI-

DAS PREPARATORIAS-USUCAPION”EXPTE. 

532985 ha dictado la siguiente resolución: Deán 

Funes, 13/03/2017. Agréguense las Cédulas. Au-

tos. Notifíquese. Fdo. Mercado de Nieto, Emma 

del Valle -Juez; Domínguez de Gómez, Libertad 

Violeta-Secretaria.- QUEDA UD. DEBIDAMEN-

TE NOTIFICADA.

3 días - Nº 143299 - $ 235,74 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civ. y Com. 1º Nom. Of. Ejec. 

Particulares de Río Cuarto, en los autos: “Cra-

vero Hnos. S.H. y Otros C/ Olguín Pedro José 

- Ejecutivo (Expte. Nº 6819341)”, con fecha 

04/12/2017 “(…) Cítese y emplácese a la de-

mandada para que dentro del término de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de rebeldía; y de remate para que 

dentro del término del tercer día, contado a par-

tir del último de la citación precedente, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos del 

art. 545 del C. de P. C. (…) Notifíquese.” - Fdo.: 

Dr. PERALTA, José Antonio – JUEZ. – Dra. Mar-

tínez Natalia – PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 143308 - $ 1617 - 23/03/2018 - BOE

Juz. de Flia de 2° Nom. de la ciudad de Córdoba. 

Autos: MOYANO MARIELA IVANNA C/ BERNA-

ZZA RICARDO FABIAN - REGIMEN DE VISITA/

ALIMENTOS - CONTENCIOSO - EXPTE N° 

3386467. Córdoba, 08/03/2018... En consecuen-

cia a los fines de tratar cuidado personal y cuota 

alimentaria provisoria, cítese y emplácese al Sr. 

Ricardo Fabián Bernazza para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho y a la 

audiencia del día 11 de junio de 2018, a las 8.45 

hs. junto con la Sra. Mariela Ivanna Moyano, 

personalmente, munidos de sus documentos de 

identidad y con patrocinio letrado, bajo apercibi-

miento de ley (Art. 73 Ley 10.305). Notifíquese...

Fdo.:Tavip - Juez de 1° instancia.- Negretti de 

Kunz Carola - Secretaria.-

5 días - Nº 143787 - $ 826,85 - 03/04/2018 - BOE

VILLA MARÍA. El Juez de Villa María de Pri-

mera Instancia y Primera Nominación, Alberto 

Benjamín Vucovich, Secretaria Nº 1, en autos 

“ORELLANA, JORGE GABRIEL C/ MERCA-

DO, CARLA YAMILEN - DIVORCIO VINCULAR 

- CONTENCIOSO - EXPTE: 6652961. Decreto: 

VILLA MARIA, 26/02/2018.- Aclare previamen-

te si ha practicado notificación de la resolución 

dictada, a la demandada con anterioridad al 

fallecimiento. Atento a lo manifestado, y lo lo 

dispuesto por el 97 del CPCC, suspéndase el 

juicio y póngase en conocimiento a los herede-

ros o representantes legales de Carla Yamilem 

Mercado para que en el plazo de veinte días ( 

20) comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos por el término 

de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). Notifíquese. 

FDO: Dr. Alvaro Benjamín Vucovich (Juez) - Dra. 

Nora Lis Gomez ( Secretaria). Villa María, 13 de 

marzo de 2018.

20 días - Nº 142784 - s/c - 13/04/2018 - BOE

REBELDÍAS

El Juez Civ. y Com. 3º Nom. Of. Ejec. Part. Río 

IV, en “Cravero Hnos. S.H. y Otros C/ Suc. de 

Agüero Ángel Antonio: Carlos Alberto Agüero, 

Stela Maris Agüero, Silvana Edith Agüero – Ejec. 

Nº 1330405”, el 21/02/2018 “RESUELVO: 1) De-

clarar rebelde a los Sres. Carlos Alberto Agüero, 

Stella Maris Agüero, Silvana Edith Agüero, Hugo 

Alfredo Agüero, Graciela Susana Pirani, Diego 

Emanuel Agüero y Natalia Paola Agüero, como 

suc. de Ángel Antonio Agüero. 2) Mandar llevar 

adelante la ejec. promovida en contra de los de-

mandados hasta el completo pago de la suma 

de $2.344,99, con más el interés especificado 

en el considerando IV), 3) Imponer las costas a 

la parte demandada, a cuyo fin regulo los hono-

rarios prof. del Dr. Jorge Angeloni en la suma de 

$2.582,60 y en la suma de $1.963,95, conforme 

lo dispuesto por el art. 104 Inc. 5º ley 9459.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.” GUA-

DAGNA Rolando Oscar, JUEZ - GAMBLUCH 

Erica del Valle, Prosecretaria

5 días - Nº 143314 - $ 2456,80 - 23/03/2018 - BOE

SENTENCIAS

El señor Juez de 1era Inst. de Comp. Múltiple 

de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de 

la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos “MU-

NICIPALIDAD DE NONO c/ SUCESION DE 

LACERRA DE RECALDE FUNES, BETTY – 

EJECUTIVO FISCAL”, (Expte. N° 2602660) ha 

dictado la siguiente Resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: SETENTA Y DOS.- Villa Cura Bro-

chero, veinticuatro de mayo de dos mil dieci-

siete.- (…) Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO 

(…)  RESUELVO: 1°).-Declarar rebelde a los 

demandados, sucesores de Betty Lacerra de 

Recalde Funes.- 2°).- Mandar llevar adelante 

la ejecución entablada por la Municipalidad de 

Nono en contra de la sucesión de Betty Lacerra 

de Recalde Funes, hasta el completo pago de 

la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Noventa 

y Ocho con veintiocho centavos ($2.298,28), 

con más los intereses calculados conforme al 

punto IV) de los Considerandos.-3°).- Imponer 

las costas a los demandados vencidos.- 4°).- 

Regular definitivamente los honorarios pro-

fesionales de la Dra. Marina De María, en la 

suma de Pesos Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro 

con treinta y seis centavos ($2134,36).-PRO-

TOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.-“ Fdo: José María Estigarribia, Juez. 

OTROSÍ DIGO: En los mismos autos se ha re-

suelto: “AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO. Villa Cura 

Brochero, veintisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete.- Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO 

(…) “RESUELVO: Regular definitivamente los 

honorarios de la Dra. Marina A. de María por 

las tareas previas a la iniciación del juicio, en 

la suma de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y 

Seis con noventa y cinco centavos ($1.936,95 

- 3 Jus), siendo los obligados al pago los Su-

cesores de Betty Lacerra de Recalde Funes.- 
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PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE 

COPIA.-“ Fdo: José María Estigarribia, Juez.- 

1 día - Nº 141378 - $ 511,21 - 23/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1era Inst. de Comp. Múltiple 

de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de la 

Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos “MUNICI-

PALIDAD DE NONO c/ SUCESION DE LACE-

RRA DE RECALDE FUNES, BETTY – EJECU-

TIVO FISCAL”, (Expte. N° 2602671) ha dictado 

la siguiente Resolución: “SENTENCIA NUME-

RO: NOVENTA Y UNO.- Villa Cura Brochero, 

veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.- (…) 

Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO (…)  RE-

SUELVO: 1°).- Declarar rebelde a los deman-

dados, sucesores de Betty Lacerra de Recalde 

Funes.- 2°).- Mandar llevar adelante la ejecución 

entablada por la Municipalidad de Nono en con-

tra de la sucesión de Betty Lacerra de Recal-

de Funes, hasta el completo pago de la suma 

de Pesos Dos Mil Doscientos Noventa y Ocho 

con veintiocho centavos ($2.298,28), con más 

los intereses calculados conforme al punto IV) 

de los Considerandos.-3°).- Imponer las costas 

a los demandados vencidos.- 4°).- Regular de-

finitivamente los honorarios profesionales de la 

Dra. Marina De María, en la suma de Pesos Dos 

Mil Ciento Treinta y Cuatro con treinta y seis cen-

tavos ($2134,36).-PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- “ Fdo: José María Es-

tigarribia, Juez. OTROSÍ DIGO: En los mismos 

autos se ha resuelto: “AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO: TRESCIENTOS VEINTISIETE. Villa 

Cura Brochero, veintisiete de noviembre de dos 

mil diecisiete.- Y VISTOS (…) Y CONSIDERAN-

DO (…) “RESUELVO: Regular definitivamente 

los honorarios de la Dra. Marina A. de María por 

las tareas previas a la iniciación del juicio, en 

la suma de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y 

Seis con noventa y cinco centavos ($1.936,95 - 3 

Jus), siendo los obligados al pago los Sucesores 

de Betty Lacerra de Recalde Funes.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- 

“ Fdo: José María Estigarribia, Juez.- 

1 día - Nº 141385 - $ 511,21 - 23/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1era Inst. de Comp. Múltiple 

de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de 

la Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos “MU-

NICIPALIDAD DE NONO c/ SUCESION DE 

LACERRA DE RECALDE FUNES, BETTY – 

EJECUTIVO FISCAL”, (Expte. N° 2602680) ha 

dictado la siguiente Resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: SESENTA Y SEIS.- Villa Cura Bro-

chero, diecinueve de mayo de dos mil dieci-

siete.- (…) Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO 

(…)  RESUELVO: 1°).- Declarar rebelde a los 

demandados, sucesores de Betty Lacerra de 

Recalde Funes.- 2°).- Mandar llevar adelante 

la ejecución entablada por la Municipalidad de 

Nono en contra de la sucesión de Betty Lace-

rra de Recalde Funes, hasta el completo pago 

de la suma de Pesos Dos Mil Ciento Noventa y 

Seis con treinta y seis centavos ($2.196,36), con 

más los intereses calculados conforme al punto 

IV) de los Considerandos.- 3°).-Imponer las cos-

tas a los demandados vencidos.- 4°).- Regular 

definitivamente los honorarios profesionales de 

la Dra. Marina De María, en la suma de Pesos 

Dos Mil Ciento Treinta y Cuatro con treinta y 

seis centavos ($2134,36).-PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.- “ Fdo: José 

María Estigarribia, Juez. OTROSÍ DIGO: En los 

mismos autos se ha resuelto: “AUTO INTERLO-

CUTORIO NUMERO: TRESCIENTOS TREIN-

TA Y OCHO.Villa Cura Brochero, veintisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete.- Y VISTOS (…) 

Y CONSIDERANDO (…) “RESUELVO: Regular 

definitivamente los honorarios de la Dra. Marina 

A. de María por las tareas previas a la iniciación 

del juicio, en la suma de Pesos Un Mil Novecien-

tos Treinta y Seis con noventa y cinco centavos 

($1.936,95 - 3 Jus), siendo los obligados al pago 

los Sucesores de Betty Lacerra de Recalde Fu-

nes.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA.- “ Fdo: José María Estigarribia, 

Juez.- 

1 día - Nº 141389 - $ 513,85 - 23/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1era Inst. de Comp. Múltiple 

de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de la 

Dra. Fanny Mabel Troncoso, en autos “MUNICI-

PALIDAD DE NONO c/ SUCESION DE LACE-

RRA DE RECALDE FUNES, BETTY – EJECU-

TIVO FISCAL”, (Expte. N° 2612292) ha dictado 

la siguiente Resolución: “SENTENCIA NUME-

RO: SESENTA Y CINCO.-Villa Cura Brochero, 

diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.- (…) 

Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO (…)  RE-

SUELVO: 1°).- Declarar rebelde a los deman-

dados, sucesores de Betty Lacerra de Recalde 

Funes.- 2°).- Mandar llevar adelante la ejecución 

entablada por la Municipalidad de Nono en con-

tra de la sucesión de Betty Lacerra de Recalde 

Funes, hasta el completo pago de la suma de 

Pesos Tres Mil Setecientos Ochenta y Cinco con 

veintidós centavos ($3.785,22), con más los in-

tereses calculados conforme al punto IV) de los 

Considerandos.-3°).- Imponer las costas a los 

demandados vencidos.- 4°).- Regular definiti-

vamente los honorarios profesionales de la Dra. 

Marina De María, en la suma de Pesos Dos Mil 

Ciento Treinta y Cuatro con treinta y seis cen-

tavos ($2134,36).-PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.” Fdo: José María Es-

tigarribia, Juez. OTROSÍ DIGO: En los mismos 

autos se ha resuelto: “AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE. 

Villa Cura Brochero, nueve de noviembre de dos 

mil diecisiete.- Y VISTOS (…) Y CONSIDERAN-

DO (…) “RESUELVO: Regular definitivamente 

los honorarios de la Dra. Marina A. de María por 

las tareas previas a la iniciación del juicio, en 

la suma de Pesos Un Mil Novecientos Treinta y 

Seis con noventa y cinco centavos ($1.936,95 - 3 

Jus), siendo los obligados al pago los Sucesores 

de Betty Lacerra de Recalde Funes.- PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- 

“ Fdo: José María Estigarribia, Juez.- 

1 día - Nº 141394 - $ 510,55 - 23/03/2018 - BOE

Intimar a WAISFELD ROBERTO NATALIO al 

pago de $192046.62 con màs $28806.99 que 

le reclama la AFIP en estos autos “AFIP-DGI C/ 

WAISFELD ROBERTO NATALIO s/ ejec. fiscal” 

Expte 50515/2017, que tramitan por ante este 

Juzg.Federal Nº1, consignàndose los tìtulos 

ejecutivos que la integran y citàndose al mismo 

para oponer, dentro del quinto dìa hàbil, las ex-

cepciones que hubiere lugar y para que cons-

tituya domicilio electrònico, bajo apercibimiento.

2 días - Nº 142803 - $ 159,80 - 26/03/2018 - BOE

La Sra Juez de 1ra Inst y Única Nom, en lo Ci-

vil, Comercial, Con y Flia de Huinca Renancó, 

en autos caratulados: “572178 - STOLL, DIEGO 

JAVIER C/ SUCESORES DE JULIO CESAR 

AUGUSTO FILIZZOLA, Y OTRO - ORDINARIO”, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 24. HUINCA RENANCO, 08/03/2018. 

Y VISTOS: (…).Y DE LOS QUE RESULTA: (…). 

Y CONSIDERANDO: (…). RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda ordinaria por cumplimiento 

de contrato promovida en autos y continuada 

por Diego Javier STOLL en contra de Julio Cesar 

Augusto FILIZZOLA y Carlos Francisco Antonio 

Fausto FILIZZOLA y sus sucesores, condenan-

do en consecuencia a los accionados, a otorgar 

al actor Diego Javier STOLL, argentino, nacido 

el día 04 de junio de 1980, D.N.I. Nº 27.541.843, 

CUIT 23.27541843-9, en el plazo de sesenta 

días de quedar firme este pronunciamiento, la 

escritura traslativa de dominio del inmueble ven-

dido por boleto de compraventa de fs. 19, rela-

cionado y descripto supra, bajo apercibimientos 

de ser otorgada por el Tribunal a su costa, por 

ante el Escribano Público que designe el accio-

nante.- II) IMPONER las costas por su orden.- 

REGULAR con carácter definitivo los honorarios 

del Dr. Francisco Bazar, en la suma de Pesos 

trece mil quinientos cincuenta y ocho con sesen-

ta centavos ($13.558,60), más I.V.A..- No regular 

honorarios al Sr. Asesor Letrado de esta Sede 

Judicial por las razones expuestas.- PROTO-
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COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA”. 

Fdo.: Dra. Nora Gilda Lescano: Juez.

1 día - Nº 144209 - $ 760,20 - 23/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ SO-

LIS, JORGE FABIAN – EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte n° FCB 8163/2015, ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 20 de Diciembre 

de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el Banco de la Na-

ción Argentina, en contra del Sr. Jorge Fabián 

Solis, hasta hacerse a la entidad acreedora in-

tegro pago de la suma de PESOS OCHENTA 

Y CINCO MIL ($85.000) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. Los honorarios de los 

Dres. Raúl Alberto Favot, Miryam Cristina Sch-

midt y María Marcela Servent se regulan de con-

formidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la suma 

de Pesos Mil ochocientos ($1800), en conjunto y 

proporción de ley. 3) En este estado cabe fijar la 

tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.-” 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro - Juez Federal.

Córdoba,  8 de  MARZO de 2018. 

2 días - Nº 143001 - $ 664,04 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ºIns y 2ºNom en lo Civ Com y Flia 

sec. 3 de Villa María, en autos “PORZIO MARIO 

ENRIQUE C/ CORTEZ RICARDO - ORDINA-

RIO” Nº2377551 (domicilio Tribunal Gral Paz 331 

3º piso V. María) resuelve I) admitir la demanda 

interpuesta por Mario Enrique PORZIO en con-

tra de Ricardo CORTEZ condenando a este 

ultimo a abonarle al actor la suma de $110.000 

con mas intereses II) imponer las costas al de-

mandado vencido III) regular honorarios del Dr. 

Lisandro CARONNI en la suma de $52.049,74.

5 días - Nº 143175 - $ 1056,30 - 26/03/2018 - BOE

La  Sra. Juez de 1° Inst.y 34° Nom. en lo Civ.

yCom. de Cba, en autos: “CASTRO CARLOS 

ROLANDO C/ SANCHEZ SARA BEATRIZ Y 

OTRO – ABREVIADO–DAÑOS Y PERJUI-

CIOS –ACCIDENTES DE TRANSITO–Expte 

nº 5824015”ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA Nº: 527 Córdoba,  26/12/16. Y VIS-

TOS (…) Y CONSIDERANDO (…) RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda incoada por el Sr. 

Carlos Rolando Castro en contra de los Sres. 

Sara Beatriz Sánchez y Fabricio Ariel Flores y 

en consecuencia condenar a los demandados a 

abonar al actor en el plazo de diez días la suma 

de pesos cincuenta y dos mil setecientos sesen-

ta y siete con veinte centavos ($52.767,20), con  

mas el interés especificado en el considerando 

pertinente. II) Imponer las costas a los deman-

dados atento la calidad de vencidos que revis-

ten. III) Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Martina Masriera en la suma de pesos 

veintisiete mil quinientos veintiséis ($ 27.526) y 

en la suma de pesos un mil quinientos cuarenta 

y siete con ochenta y dos ($ 1.547,82) en virtud 

de lo dispuesto en el art. 104 inc 5to de la ley en 

contra de la ley 9459. IV) Regular los honorarios 

profesionales del perito oficial Ing. Sixto Sonzini 

Astudillo en la suma de pesos cuatro mil cien-

to veintisiete con cincuenta y dos centavos ($ 

4.127,52)(…).Fdo: Carrasco, Valeria A., juez.

1 día - Nº 143876 - $ 365,35 - 23/03/2018 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado de 1ª Instancia y 32º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

en autos caratulados “GUINDON, RODRIGO 

Y OTROS – SUMARIA - EXPTE N° 6662952”, 

de conformidad a lo previsto por el Art. 70 del 

CCyCN ordena la publicación de edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes, por el lapso de 

dos meses a los fines de poner en conocimiento 

de terceros interesados que los Sres. Rodrigo 

Guindon (DNI N°: 37.315.545), Ignacio Guindon 

(DNI N°: 33.415.442) y Federico Guindon (DNI 

N°: 35.055.105) han iniciado sumaria de cambio 

de nombre, atento que eventualmente podrán 

formular oposición al cambio de nombre solicita-

do, dentro de los 15 días hábiles contados des-

de la última publicación. Córdoba, 14/03/2018. 

Firmado: VINTI, Angela María - PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.

1 día - Nº 143249 - $ 189,46 - 23/03/2018 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez en los C.Com. y Conc. de 1 ra Ins-

tancia y 1 ra Nominacion de la ciudad de Villa 

Dolores, secretaria nro 1 en los autos caratula-

dos :” GOLDGEL CARBALLO, HUGO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.-Expte nro 1380369” ha dictado la 

siguiente resolución : SENTENCIA NÚMERO: 

206. VILLA DOLORES, 21/12/2017. Y VISTO: 

….Y DE LOS QUE RESULTA: …. Y CONSIDE-

RANDO : ….RESUELVO: a) Admitir la demanda 

de que se trata y en consecuencia, declarar que 

el Sr. Hugo Goldgel Carballo, argentino, D.N.I. 

Nº 8.406.033, C.U.I.T. Nº 20-08406033-0, naci-

do el 02 de Junio de 1950,casado en segundas 

nupcias con la Sra. Adriana Berta Fischman, 

domiciliado en calle Tucumán Nº 3361, Ciudad 

de Buenos Aires, es titular del derecho real de 

domino adquirido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, desde el mes de junio de 2004, en la 

proporción del cien por ciento (100%) del inmue-

ble que conformeMensura para Usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo 

R. Buffarini, Aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia, Expediente Nº 0033-

98740/05, de fecha 16/06/2005, actualizado con 

fecha 27/03/2008 (fs. 54) el cual se describe de 

la siguiente manera: “Inmueble ubicado en el 

lugar denominado “Las Chacras, Departamento 

San Javier, Pedanía Talas, Provincia de Córdo-

ba, el que según plano de mensura para usuca-

pión confeccionado por el Ing. Arnaldo Buffarini, 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, Expte. 0033-98740-05, de fecha 

16/06/2005, actualizado con fecha27/03/2008, 

se describe como: Parcela de campo rural con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, ubicado en el Lugar denominado 

“La Chacras”, Departamento San Javier, Pedanía 

Tala, Provincia de Córdoba. Datos catastrales: 

Dpto:29; Ped:05; Hoja Nº 2534; Parcela Nº 0386, 

Lote Nº2534-0386.- MEDIDAS: Desde el A, con 

rumbo sureste y ángulo de 101º 43´10´´ con res-

pecto al lado V-A, se mide el lado A-B de 4,84, 

desde el pto. B, con rumbo noroeste y angulo de 

82º 21´25´´ con respecto al lado A- B se mide 

el lado B_C de 34,42 mts., desde el pto. C, con 

rumbo suroeste y ángulo de 213º 53´20´´ con 

respecto al lado B – C se mide el lado C-D de 

47,49 mts., desde el pto. D, con rumbo sureste y 

ángulo de 245º 41´50´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-E de 10,61 mts. Desde el pto. 

E, con rumbo sureste y ángulo de 176º 31´55´´ 

con respecto al lado D-E, se mide el lado E-F de 

69,79 mts. Desde el pto. F, con rumbo suroeste 

y ángulo de 171º 42´40´´ con respecto al lado 

E-F se mide el lado F-G de 85,26 mts.; G, con 

rumbo sureste y ángulo de 197º 40´00´´ con res-

pecto al lado F_G se mide el lado G_H de 38,62 

mts. Desde el pto. H, con rumbo sureste y án-

gulo de 183º 41´45´´ con respecto al lado G-H, 

se mide el lado H-I de 56,96 mts. Desde el pto. 

I, con rumbo sureste y ángulo de 220º 31´45´´ 

con respecto al lado H - I se mide el lado I-J de 

26,44 mts. Desde el pto. J, con rumbo suroeste 

y ángulo de 116º 13´10´´ con respecto al lado I-J 

se mide el lado J-K de 30,15 mts., desde el pto. 

K, con rumbo noroeste y ángulo de 73º 54´25´´ 

con respecto al lado J-K, se mide el lado K-L de 

22,64 mts., desde el pto. L, con rumbo noroeste 

y ángulo de 134º 45´00´´ con respecto al lado 

K-L, se mide el lado L-M de 62,74 mts. desde 

el pto. M, con rumbo noroeste y ángulo de 202º 

08´25´´ con respecto al lado L-M, se mide el lado 
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M -N de 21,82 mts., desde el pto. N, con rumbo 

noroeste y ángulo de 182º 33´10´´ con respec-

to al lado M-N, se mide el lado N-O de 18,02 

mts. desde el pto. O, con rumbo noroeste y án-

gulo de 218º 59´40´´ con respecto al lado N-O, 

se mide el lado O-P de 57,73 mts. desde el pto. 

P, con rumbo noroeste y ángulo de 104º56´40´´ 

con respecto al lado O-P se mide el lado P-Q de 

136,40 mts. desde el pto. Q, con rumbo sureste 

y ángulo de 69º 47´50´´ con respecto al lado P-Q 

se mide el lado Q-R de 72,53 mts. Desde el pto. 

R, con rumbo noreste y ángulo de 276º 05´30´´ 

con respecto al lado Q-R, se mide el lado R-S de 

65,07 mts. desde el pto. S, con rumbo noreste y 

ángulo de 101º 22´35´´ con respecto al lado R-S, 

se mide el lado S -T de 32,54 mts. desde el pto. 

T, con rumbo norte y ángulo de 261º 39´45´´ con 

respecto al lado S -T, se mide el lado T -U de 

22,99 mts. desde el pto. U, con rumbo noreste y 

ángulo de 115º 08´55´´ con respecto al lado T -U, 

se mide el lado U -V de 49,71 mts. desde el pto. 

V, con rumbo sureste y ángulo de 148º 37´05´´ 

con respecto al lado U-V, se mide el lado V-A de 

34,99 mts. cerrando así el perímetro lo que tota-

liza una superficie de UNA HECTÁREA NUEVE 

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUA-

DRADOS (1 ha. 9.136 mts.2) COLINDANCIAS: 

al Norte, Sur y Oeste con Propietario descono-

cido y al Este con camino público y en parte con 

propietario desconocido”.- El predio no afecta 

dominio alguno y no está empadronado en la Di-

rección General de Rentas.- b) Atento al informe 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección General de Catastro (fs. 69), correspon-

de ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Provincia (art. 789 

del C.P.C.C.), en forma definitiva y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción.- c) Disponer la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial y en 

el diario la Voz del Interior en el modo dispues-

to por el art. 790 del C. de P.C.- d) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 

en forma definitiva.- e) Costas por el orden cau-

sado.- f) Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales de la letrada interviniente, Dra. 

Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exis-

ta base determinada para ello.- Protocolícese y 

dese copia.-Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Ofi-

cina ,27 de diciembre del 2017.-

10 días - Nº 135754 - s/c - 28/03/2018 - BOE

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

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de 

la Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón, de 

la ciudad de Córdoba, se hace saber que en 

los autos caratulados “CAPACH, Miguel Ángel 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

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

TENCIA NÚMERO:  SETENTA Y TRES.- Córdo-

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

VISTOS: Estos autos caratulados “CAPACH, 

MIGUEL ANGEL – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expe-

diente 1047590/36) (…) Y CONSIDERANDO: 

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

usucapión promovida por el actor Miguel Ángel 

Capach, respecto del inmueble que según plano 

de mensura confeccionado por el ingeniero civil 

Carlos Rubén Soloa, aprobado por la Dirección 

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

cinco de diciembre de dos mil cinco, se designa 

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

do en calle Félix Aguilar n° 1520, Barrio Paso 

de Los Andes, Municipio de Córdoba, Departa-

mento Capital, nomenclatura catastral provincial: 

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

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

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

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

con la parcela 14 de Carmen Rosa Callegaris y 

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

la 10, Matrícula 52354 de Omar José Caffaratti y 

Amanda Noemí Rita Garetto de Caffaratti y mide 

línea B-C: 7,53m.; al Sudeste compuesto de 

tres tramos, linda en parte con parcela 49, Folio 

27418 Año 1956, de Leandro Victoriano Cabre-

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

linda en parte con parcela 51, Folio 4584, Año 

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

cerrando la figura;  con una superficie de te-

rreno de 230,63 metros cuadrados y superficie 

cubierta propia de 54,52 metros cuadrados, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Córdoba con el número de 

cuenta 1101-0760945/8”, afectando parcialmen-

te el bien inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula número 1168395 (11), 

antecedente dominial 38299, folio 44850/1950 

a nombre de Bonifacio Aguirre y María Rojo de 

Aguirre y que se describe como“FRACCIÓN DE 

TERRENO ubicada en el barrio Observatorio del 

Municipio de esta Cdad de Cba, que se designa 

como LOTE 43 de la MZA 1 y mide siendo de 

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

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

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

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

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

sin nombre que lo separa de la otra mitad mza 

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

de la misma mza” y en consecuencia, declarar 

adquirido el dominio de dicho inmueble por parte 

del actor por prescripción adquisitiva y con los 

efectos de ley, en función de lo dispuesto por el 

artículo 4015 y concordantes del Código Civil.- 

II- Oficiar al Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones que correspondan, a los 

fines de practicar la inscripciones pertinentes. 

III-Notificar la presente resolución por edictos 

a publicarse en el Boletín Oficial y en otro dia-

rio autorizado, en el modo dispuesto por el art. 

790 del CPC. (…) Protocolícese, hágase saber 

y agréguese en autos la copia que expido. Fdo. 

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

NUMERO: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE. 

Córdoba, diecinueve de agosto de dos mil die-

ciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados “CA-

PACH, MIGUEL ANGEL – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

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

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

sión realizada mediante escritura número ciento 

treinta y cuatro de fecha primero de octubre de 

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

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

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

94.135.088, peruana, nacida el 22 de febrero de 

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

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

Córdoba y a favor de Higidio Escalante Huaman, 

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

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

soltero, con domicilio en Pasaje Aguilar 1520 B° 

Paso de los Andes de esta ciudad, los derechos 

y acciones que tiene, le corresponde sobre el 

inmueble objeto de la usucapión tramitada en 

autos y la posición jurídica que detenta en au-

tos. II- Ofíciese al Registro pertinente a los fines 

de la inscripción dominial del inmueble objeto de 

la sentencia dictada en autos, a nombre de los 

cesionarios. Protocolícese, hágase saber y agré-

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

Aldo Ramón Santiago. Juez De 1ra. Instancia.  

AUTO NÚMERO: SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO. Córdoba,  catorce  de Octubre de dos 

mil dieciséis. Y VISTOS: Estos autos caratulados 

“CAPACH MIGUEL ANGEL- USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION- 

EXPTE Nº 1047590/36”… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I- Aclarar el Auto Número 

quinientos sesenta y nueve de fecha  diecinueve 

de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 

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

de dice : “Margarita Quispe Pipa … CUIT 23-

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

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

Secretaria en el protocolo de Autos y mediante 

nota marginal, la existencia del presente deci-

sorio. Protocolícese, hágase saber y agréguese 

en autos la copia que expido. Fdo. Novak, Aldo 
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Ramón Santiago. Juez De 1ra. Instancia 783 

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

deben publicarse en el Boletin Oficial, lo serán 

sin cargo alguno, dándosele preferencia para su 

inclusión en la primera publicación que aparez-

ca…” 

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

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

2º Nom. en lo Civil, Com. y Flia., Secretaría nº3, 

de la Ciudad de Villa María, en autos: “LOPEZ, 

DANIEL ALEJANDRO Y OTRO – USUCAPION” 

Expediente Nº 663749 ha dictado el siguien-

te decreto: Admítase la presente demanda de 

USUCAPION sobre un inmueble que se desig-

na como “Una Fracción de terreno, ubicada en 

la localidad de La Playosa, Pedanía Algodón, 

Dpto. Gral San Martín, de la Provincia de Córdo-

ba, cuyo bien raíz lo constituye el Lote Número 

Veintidós de la chacra que, en el plano respec-

tivo se designa con el número tres y que mide: 

cien metros por cada uno de sus cuatro costado, 

o sea UNA HECTAREA de superficie y linda: 

al Norte, calle de por medio con el lote nume-

ro diecinueve de Melchor Robasto; al Sur, con 

el lote veinticinco de Agustín Laso; al Este, con 

camino público y al Oeste, con el lote Numero 

veintitrés de Adriano Gaitan.- . Inscripto en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta núme-

ro 1601011761140, Inscripto al Dominio nº 18755 

– Folio nº 22325– Año 1958”. Cítese y emplácese 

a Ramón Circunsición Pereyra, José Cosme Pe-

reyra, María Delia Pereyra y Edmundo Venancio 

Pereyra y/o sus sucesores, o a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble para que 

en el término de VEINTE días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y Diario local (art. 

152 C .P.C.C.). Asimismo notifíquese por cédula 

a todos los domicilios que respecto de los de-

mandados surjan de autos. Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Líbrese mandamiento al señor In-

tendente de la Municipalidad de La Playosa a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

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

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C. de P.C.).- Cítese a los colindantes – con do-

micilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros.- Fdo. Flores Fernando Martin-Juez-Tolka-

chier, Laura Patricia-Prosecretario/a Letrado.

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

VILLA MARIA El Sr Juez J 1ª INC.CIV.COM.

FLIA.4A-S8 a cargo del Dr. Sebastián Monjo, en 

autos caratulados EXPEDIENTE: 2746778 -  - 

INGARAMO, ROSANA MARIA – USUCAPION, 

se ha dictado la siguiente resolución. - VILLA 

MARIA, 29/11/2017. Téngase presente lo mani-

festado. Por cumplimentado. En consecuencia, 

se provee lo solicitado a fs. 72/73, 127, 159, 

181 y 183: Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a 

los SUCESORES DE JOSÉ DE MARTINI para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por el término de cinco días en 

el Boletín Oficial (Arts. 152 y 165 del Cód. Proc.). 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble en 

cuestión, los que se publicarán por diez veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el “Boletín Oficial” y “otro diario 

autorizado, a fin de que concurran a deducir su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Villa María a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

a su cargo, durante treinta días (art.785 del Cód. 

Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia y Munici-

palidad de Villa María, para que en el término 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

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

Proc.). Líbrese oficio al señor oficial de Justicia 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 Cód. Proc.). Cítese a los colindantes del 

inmueble que se trata de usucapir (art.784 inc. 

4 del Cód. Proc.) en los domicilios denunciados, 

para que en el término de cinco días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros. Emplácese a la parte actora para 

que complete la Tasa de Justicia  y el aporte ley 

8404,  bajo apercibimiento de ley. Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación (Ley 26.994), ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia a  fin de que proceda 

a efectuar anotación de Litis con relación al in-

mueble inscripto al Dº 17 Fº 18 año 1931 Tº 1. 

Notifíquese. Monjo Sebastián.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-TORRES, Mariela Viviana.-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 139624 - s/c - 23/03/2018 - BOE

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- USU-

CAPION. Expte Nº797216” Notifica la siguiente 

resolución:“RIO CUARTO, 27/12/2017. Téngase 

por iniciada la presente demanda de Usucapión 

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 Par-

cela 12; al Sur con Parcela 11 y Parcela 6, de la 

Localidad de Achiras, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento 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 Mentucci Alber-

to, Lanfranco Mario Alberto, Mentucci Ricardo 

Alberto, María Elvira Alvarado de Lanfranco, 

Carboni Hector Pedro, Bruno de Lizzi María, Ga-

tica 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 apercibimiento.” Fdo: LU-

QUE VIDELA, María Laura, SECRETARIO LE-

TRADO; PERALTA, José Antonio, JUEZ.

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

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

7ª Nom. de Río Cuarto, Juzgado a cargo de 

la Dra. Luciana Saber, en autos “PAUTASSO, 

JORGE FEDERICO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

2668476), Proveyendo al escrito que antecede: 

Agréguese oficio dirigido al Juzgado Federal 
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Electoral, diligenciado. De otro costado, proce-

da conforme lo dispuesto en el oficio acompa-

ñado, a cuyo fin denuncie –si los conociere- los 

números de matrícula individual de los Sres. 

Leopoldo Ricardo Risatti, Alejandro Constantino 

Risatti, Victorino Risatti, Felicia Carolina Risatti, 

Ignacio Victor Corazón de Jesus Orzán con el 

objeto de proceder a una nueva búsqueda. Asi-

mismo, siendo que del informe acompañado 

surge el fallecimiento de los Sres. Juan Antonio 

Risatti y Edelmira Palacios, procédase conforme 

lo dispuesto en el art. 97 del CPCC, a cuyo fin 

–atento la suspensión del trámite ordenada a fs. 

233- póngase en conocimiento de los herederos 

de los mencionados la existencia de la presente 

causa. En consecuencia, cítese y emplácese a 

los herederos o representantes legales de los 

difuntos, para que dentro del término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, mediante edictos 

que se publicarán cinco veces en dicho lapso en 

el Boletín Oficial, por el término de ley. Sin perjui-

cio de ello, requiérase al actor que denuncie, si 

los conoce, el nombre de los herederos forzosos 

y sus domicilios, a los fines de efectuar la cita-

ción dispuesta en el presente proveído. Firmado: 

Santiago Buitrago (Juez).- Río Cuarto, Febrero 

de 201

10 días - Nº 139954 - s/c - 28/03/2018 - BOE

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 Usuca-

piòn – 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 presentes actuaciones 

en el término de veinte días bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese en calidad de terceros inte-

resados la Provincia de Còrdoba, a la Municipa-

lidad 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, ha-

ciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta a sus de-

rechos. Cìtese a los que se consideren con de-

recho 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 oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 dìas en el B.O. y dia-

rio 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-Este; 34m,81 

cms. en el costado Oeste; y 27m 31 cms. en el 

costado Este, con una superficie total de Ocho-

cientos 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: Inmueble sito en calle Es-

tocolmo 906 de la localidad de Villa Giardino, 

Depto. Punilla, Pedanìa San Antonio de la Pcia. 

de Còrdoba,  Superficie Terreno: 844,83 m2; Su-

perficie cubierta: 94,20m2., con los siguientes 

lìmites y colindancias: Al Noreste: Línea D-C= 

28,22m  colinda con lote fracción “c”, lotes 13 

y 14 parcela 013 de Jorge Mario Lòpez.; Al Su-

reste: Línea: C-B= 27,31m colindando con  lote  

“c” parte lote 13 parcela 016 de  Alberto Jorge 

Ammendolea ; Al Suroeste: Línea B-A=27.20m 

colindando con calle Estocolmo; Al Noroeste: Lí-

nea 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” propiedad 

de  Estanislava Kovsca de Kastelic  en la pro-

porción 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 Nomina-

ciòn de la ciudad de Cosquín, Dra. Rodrìguez 

Silvia Elena  Secretaria Nº 4, Dr. Juarez Maria-

no,  cita y emplaza, en los autos caratulados: 

“PANICHELLA, Miguel Angel Pascual -USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte Nº 2341990”  al deman-

dado Sr. José Faggioli  para que comparezca 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co dìas en el Boletìn Oficial y Diario a elección 

de amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J.  Cìtese a todos los colindantes ac-

tuales en su calidad de 3° Sres. Guillermo San 

Román y Erika Melina Pstyga. Cítese a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes  al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos 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 Còrdoba, 

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 Pública; 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 superficie 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. linda con calle Pública. Inscriptos en el Re-

gistro 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) SEGÚN 

MENSURA: Fracción de  terreno ubicado en ca-

lle Budapest S/N° de La Cañada, Localidad Villa 

Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla de 

la Pcia. de Córdoba,   Superficie Terreno: 2.329 

m2.; que mide y linda: Al  Sudoeste: 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 

RODRIGUEZ.- Juez de 1ra. Instancia.- Dr. Ma-

riano Juarez, Secretario.-

10 días - Nº 140274 - s/c - 27/03/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“ACOSTA MARTA BEATRIZ Y OTRO – USU-

CAPION- Nº 1251610”– Decreta: Cruz del Eje, 

01/02/201- Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla, como Lote de Terre-

no ubicado en Avenida Los Quebrachos S/N del 

Municipio de San Marcos Sierras, Pedanía Cruz 

del Eje, Departamento Cruz del Eje, Provincia 

de Córdoba, Nomenclatura Catastral 1405-35-
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02-02-042-005, el que se tramitara como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese al Sr. Bernabé 

Barrera para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión), sin perjuicio 

de las notificaciones correspondientes a los do-

micilios conocidos o proporcionados por los in-

formes agregados en autos. Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes Sres.: Cervando 

Araoz y Jorge Armando Araoz y a todo posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. Requiérase 

la concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba 

y la municipalidad o Comuna si correspondie-

ra. Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del 

CPCC.- Fdo: Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

(Juez)- Dra. Alaniz Roxana del Valle (Prosecreta-

ria).DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme 

plano de mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Abelardo M. Bellagamba, matricula 

profesional Nº 2786-7, visado  y  aprobado  por  

la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 0580-

000362/2011 de fecha 18/04/2012, a saber: “Par-

cela de terreno que se encuentra ubicada en ca-

lle Avenida Los Quebrachos S/Nº del Municipio 

de San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos, 

Departamento Cruz del Eje, cuya nomenclatura 

catastral es DPTO 14 - PED 05 – PBLO 35 – C 

02 – S 02  –  M  042 – P 005, que se descri-

be así: “Una fracción de terreno formada por 4 

vértices, partiendo desde el vértice A con rumbo 

Este y a una distancia (A-B) de 20,03 ms en-

contrando el vértice B, lindando este recorrido 

con Avenida Los Quebrachos, con un ángulo 

interno de 89º45’08’’ y con un rumbo Sur y a 

una distancia (B-C) de 47,25 ms encontrando el 

vértice C, lindando este recorrido con calle Los 

Horneros (ex calle 18), con un ángulo interno de 

90º32’00’’ y con un rumbo Oeste y una distan-

cia (C-D) de 20,00 ms encontrando el vértice 

D, lindando este recorrido con Parcela 002 de 

Jorge Armando Araoz, sin antecedentes de do-

minio, con un ángulo interno de 89º30’00’’ y con 

rumbo Norte y una distancia (D-A) de 47,00 ms 

encontrando el vértice A, punto de partida, con 

un ángulo interno de 91º12’52’’, lindando este 

recorrido con Parcela 002 de Jorge Armando 

Araoz, sin antecedentes de dominio y de esta 

forma cerrando el polígono limite de posesión 

con una Superficie Total de 943,08 m2. Empa-

dronado en la Dirección General. de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, perteneciente a la 

Cuenta Nº 140518674150 a nombre de Suarez 

Andres Armando, Nomenclatura Catastral: Dpto 

14, Ped 05, Pblo 35, C 02, S 02, M 042, P 005, 

sin afectar Dominio alguno.  Fdo. Dra. Ana Rosa 

Zeller de Konicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela 

Alejandra (Prosecretaria).Cruz del Eje,  Febrero 

del 2018.

10 días - Nº 140336 - s/c - 23/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “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, Secretaría a 

cargo del Dr. Cattaneo, se ha dictado la siguien-

te 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 pre-

sente acción de usucapión sucesores de OS-

VALDO ERNESTO LÓPEZ 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 describe como: lote de terre-

no de forma irregular, ubicado 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 cos-

tado norte 35,13 m, por donde linda con lote 

13 parcela 5 propiedad 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 Carolina 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 parcela 

16, propiedad de Teresa Nazarena Denisi,  ence-

rrando una superficie de cinco mil cuatrocientos 

veintinueve metros cuadrados con setenta y tres 

decímetros cuadrados (5429,73 m2); y que se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Folio 27583 año 1976 y se describe 

como: lote de terreno ubicado en Valle Buena 

Esperanza, Pedanía alta Gracia departamento 

Santa María de la Provincia 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 compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes, bajo 

apercibimiento (art.782CPC). Publíquense edic-

tos citatorios por diez veces durante treinta días 

en el Boletín Oficial y diario a elección de la par-

te actora. Cítese a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad de Alta Gracia 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 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 líbre-

se 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

BELL VILLE: El señor Juez de 1º Inst. C., C y C. 

de 2ª Nom. de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Sergio 

Enrique Sanchez, Sec. Nº 2, Dra. Mara Cristina 

Baeza, en los autos caratulados: “GILI OSCAR 

RUBEN –MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. 2575490”, cita y empla-

za a  los herederos y/o sus sucesores de Fran-

cisca Bustos y Eudosia Bustos y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble que se pre-

tende usucapir se describe así: SEGÚN TITULO: 

UNA FRACCION DE TERRENO con todo lo edi-

ficado, clavado y plantado que forma parte Sud 

del sitio numero DOS de la MANZANA numero 

TREINTA, lado Sud de la vía férrea del plano ofi-

cial del pueblo Morrison, Departamento Unión, 

provincia de Córdoba, que mide veinte metros 

de frente de Este a Oeste, por veinticinco metros 

de fondo, de Norte a Sud, y forma una Superficie 

total de QUINIENTOS METROS CUADRADOS, 

y linda: al Norte con José Ferreyra: Al Sud, con 

callejuela Tortugas; al Este, con sitio numero 

uno; y al Oeste, con el sitio numero tres de dicha 

manzana. SEGÚN PLANO: UNA FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en la localidad de Mo-

rrison, pedanía Bell Ville, Departamento Unión, 

que se designa como LOTE DIECIOCHO, que 

mide y linda: al Nor-Este ( línea A-B) diecinueve 

metros ochenta y cinco centímetros con José 

Pereyra- D° 575 F°757 T° 4 A° 1928; al Sud –

Este (línea B-C)veinticinco metros con resto de 

parcela 06 de Eudosia Bustos y Francisca Bus-

tos de Gomez- D° 11888 F° 16178 T° 65 A° 1968; 

al Sud-Oeste (línea C-D) diecinueve metros 

ochenta y cinco centímetros por donde linda con 
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callejón Luis Pasteur; y al Nor- Oeste (línea D-A) 

veinticinco metros, por donde linda con Parce-

la 03 de Nazareno Pacifico Verdenelli- Matricu-

la 871.359, lo que hace una Superficie total de 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS 

VEINTICINCO DECIMETROS CUADRADOS. 

El inmueble  que se pretende usucapir afecta 

al Dominio: 11.888, Folio: 16.178, Tomo: 65 Año: 

1968. La condición catastral del inmueble es la 

de estar registrado en el sistema de parcelación 

de la Provincia de Córdoba con la siguiente de-

signación: Dpto.36  Ped.03  Pblo. 23 C.01 S.01 

M.082 P.018.-

10 días - Nº 142491 - s/c - 28/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº TRES (Dr. 

Mario G. Boscatto), en los autos caratulados: 

“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO 

FERRE SOCIEDAD CIVIL – Usucapión – Me-

didas Preparatorias para Usucapión” (Expte. 

679607); ha dictado la siguiente Resolución: 

CARLOS PAZ, 21/12/2017.- Agréguese oficio di-

ligenciado con noticia. Admítase la demanda de 

usucapión del inmueble que se detalla confor-

me Plano de Mensura como Manzana A Lote J 

Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San Roque, Villa 

Carlos Paz, calle Ferre s/n; E INSCRIPTO EN 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIG-

NADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícula 

1212142 Nro. de cuenta 230420713695 titular 

registral Sneidelmanis Fanny y Gocs Naums. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados Sneidel-

manis y/o Sneidermanis y/o Sneidemanis Fanny 

y Gocs Naums para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes Municipa-

lidad de Villa Carlos Paz, Gutierrez Irma, Her-

nando Diego Raul, Consorcio de Propietarios 

Edificio Ferre Sociedad Civil, Sneidelmanis y/o 

Sneidermanis y/o Sneidemanis Fanny y Gocs 

Naum (que surgen de fs. 76/84) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, y 

aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva.(art. 785 CPCC) . Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del 

C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo: Dra. RODRIGUEZ, 

Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Dr. 

BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

de Posesión, confeccionado por el profesional 

autorizado, Ing. Agrimensor Antonio C. M. Ruo-

tolo Mat 1016-1 mediante Expediente Nº: 0576-

03284/2012, el inmueble, cuyo dominio se pre-

tende adquirir por usucapión, se describe como 

se detalla: Fracción de terreno, ubicada en “Villa 

Carlos Paz”, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, de ésta Provincia, que mide y linda, que 

partiendo del esquinero Noroeste vértice 1, con 

tumbo de 130° aproximadamente, se miden 7,65 

m hasta el vértice 2, esquinero Noreste, colin-

dando con la parcela 54 de la Municipalidad de 

la ciudad de Villa Carlos Paz Folio 31987 Año 

1963, desde allí, con un ángulo de 90° 00 se 

mide 12,20 m hasta llegar al esquinero Sudeste, 

vértice 3, colindando con la parcela 70 de Con-

sorcio de propietarios Edificio Ferre Sociedad 

Civil Matricula 694019, su ángulo es de 90° 00¨ 

y se mide 7,69 m hasta llegar al esquinero Su-

doeste, vértice 4, colindando con la parcela 56 

de Gutiérrez Irma Graciela, matricula 746903, 

se lee un ángulo de 88° 20’ y una distancia de 

5,80 m hasta el vértice 5, colindando con resta 

de la parcela 71 de Sneidelmanis Fanny y Gocs 

Naums, Matricula 1212142, hoy ocupada por ca-

lle Ferre; desde 5, con un ángulo de 182° 47’ se 

mide 6,40 m hasta cerrar la figura en el vértice 

1, donde el ángulo es de 88° 53’ y colinda con 

resta de la parcela 71 de Sneidelmanis Fanny, 

y Gocs Naums, Matricula 1212142.- El polígono 

descrito encierra una superficie de 92,65 m2 y el 

lote se encuentra baldío. Fdo: Mario G. Boscatto 

(Secretario del Juzg. C. y C. Conc. y Familia de 

2ª Nom. de Villa Carlos Paz).-

10 días - Nº 140661 - s/c - 27/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “AMUNDARAIN BEATRIZ TERESA 

– USUCAPION - Expte. Nº1219844”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

DOSCIENTOS QUINCE.- Villa Cura Brochero, 

veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.- Y 

VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . 

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

cer lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes, y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Beatriz Teresa Amundarain, L.C.N. N° 3.721.169, 

argentina, nacida el 9 de agosto de 1939, CUIL/

CUIT 27- 03721169-4, casada en primeras nup-

cias con el Sr. Alfredo Héctor Membrado, con 

domicilio en calle Nido del Águila N° 197, Villa 

Cura Brochero, Departamento San Alberto, Pro-

vincia de Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la de 

sus antecesores, al año 1960), de un inmueble 

designado como Lote 16 de la Manzana 9, No-

menclatura Catastral Depto. 28, Ped. 03, Pblo. 

36, C. 01, S. 02, M. 007, P. 016, a nombre de la 

Sucesión de Ernesto Cordeiro, ubicado en ca-

lle Nido del Águila esquina Rivadavia, Villa Cura 

Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que mide al No-

roeste: en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de dos metros, setenta y tres 

centímetros (línea E-A), y el segundo de treinta 

y seis metros, cuarenta y un centímetros (A-B); 

al Sudeste: treinta y ocho metros, treinta cen-

tímetros (C-D); al Noreste: veinticinco metros, 

cuatro centímetros (B-C); y al Sudoeste: vein-

titrés metros, siete centímetros (D-E); todo lo 

cual encierra una superficie total de novecientos 

cincuenta y siete metros, dos decímetros cua-

drados (957,02 mts.2), y linda al Noroeste: con 

calle Nido del Águila; al Sudeste: con la Suce-

sión de Ernesto Cordeiro (D° 11.475 F° 13.458 

T° 54 A° 1935- Parcela N° 12 Lote N° 12); al No-

reste: con la Sucesión de Ernesto Cordeiro (D° 

11.475 F° 13.458 T° 54 A° 1935- Parcela N° 2 

Lote N° 2); y al Sudoeste: con calle Los Cocos, 

hoy Rivadavia; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 12 de diciembre de 2006 

en Expte. Prov. N° 0033-10964-06 y afecta las 

cuentas empadronadas en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo los N° 280317608147 y N° 

280317608155, a nombre de la Sucesión de Er-

nesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el Informe 

Nº 4417 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección de General de Catastro indica 

“que la presente acción de usucapión afectaría 

en forma parcial dos inmueble que se designan 

como lotes N° 1 y N° 2 de la Manzana 9, ambos 

inscriptos en planilla 9164 con relación al Domi-

nio N° 11.475, F° 13.458 del año 1935 a nombre 

de Ernesto Cordeiro (Sucesión). Con respecto a 
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dichos asientos dominiales, al ser consultados 

se observa que están totalmente deteriorados 

por lo que no puede afirmarse con certeza la 

afectación ni la subsistencia de la titularidad” y 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Oficina, 28 de febrero 

de 2018.-

10 días - Nº 140760 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle, ha dic-

tado en los autos caratulados “RAMIREZ ANA 

ANGELA - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 674588”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 15 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 101: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

141/144 vta: Admítase la presente demanda de 

usucapión, la cual se tramitará por el trámite de 

juicio ordinario (art. 782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días –plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debien-

do ser citados a tal efecto, mediante publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión local, a elección del peticionante. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la parte actora, durante toda la trami-

tación del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los 

colindantes del inmueble que se trata de usu-

capir (art.784 inc.4 CPCC) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Asimismo, cíteselos por cé-

dula de notificación a los domicilios denuncia-

dos en autos, de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 784 inc. 4 CPCC. (…) Notifíquese. Fdo.: 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA); CASAL de SANZANO, 

Maria Elvira (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA).- Demandados: JUSTINIANO DO-

LORES MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES; 

FRANCISCO VENANCIO MARTINEZ Y/O SUS 

SUCESORES; SEFERINA CONRADA MARTI-

NEZ Y/O SUS SUCESORES; NEMESIA REY-

MUNDA MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES e  

HILDA MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES. Co-

lindantes: RAMIREZ JULIO ALBERTO; MARTI-

NEZ MARÍA ELENA; MARTINEZ HILDA.- Des-

cripción del inmueble a usucapir: Una fracción 

de terreno ubicada en el Departamento Sobre-

monte, pedanía Caminiaga, Municipalidad Cerro 

Colorado, calle publica s/n, de esta Provincia de 

Córdoba, cuya nomenclatura catastral provincial: 

Departamento 32, Pedanía 05, Pueblo 11, Circ. 

01, Secc. 01, Mzna. 01, Parcela/Lote 24, con una 

superficie de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y SEIS METROS CUADRADOS CON CINCO 

DECIMETROS CUADRADOS (1.376,05 M2).- El 

perímetro del mencionado inmueble, está com-

puesto de las siguientes medidas: Partiendo del 

esquinero Nor- Oeste, designado como vértice 

1, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de noventa 

y seis grados diecinueve minutos, se mide una 

distancia, lado 1-2: 29.48 mts. hasta dar con el 

vértice 2; desde allí y con ángulo de ochenta y 

tres grados cuarenta y un minutos se mide una 

distancia, lado 2-3: 48.66 mts, hasta dar con el 

vértice 3; y desde allí y con ángulo de ochenta 

y nueve grados cuarenta y un minutos se mide 

una distancia, lado 3-4: 29.30 mts. hasta dar con 

el vértice 4; desde allí con ángulo de noventa 

grados diecinueve minutos se mide una distan-

cia, lado 4-1: 45.26 mts. Hasta dar con el vértice 

1, punto de partida del relevamiento, cerrando 

de esta forma el polígono. Que la fracción que se 

pretende usucapir linda, según lo informado por 

la Dirección de Catastro: Al Noroeste, con calle 

pública; al Sud, con parcela 14 a nombre de Ra-

mirez Julio Alberto, domicilio tributario en calle 

publica - Cerro Colorado, Córdoba; por el Este 

con parcela 5, a nombre de Martinez María Ele-

na, domicilio tributario en calle publica - Cerro 

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

nombre de Martinez Hilda, domicilio tributario en 

Cerro Colorado, Córdoba.-Afecta en forma total 

al Dominio Nº 27.801 Fº 38275 Tomo 154 Año 

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

NO DOLORES MARTINEZ (20%); FRANCIS-

CO VENANCIO MARTINEZ (20%); SEFERINA 

CONRADA MARTINEZ (20%); NEMESIA REY-

MUNDA MARTINEZ (20%) e  HILDA MARTINEZ 

(20%). El inmueble mencionado se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la cuenta número 3205-1506748/0, a 

nombre de RAMIREZ MARTINEZ ANA por una 

superficie de 1376.05 m2.- Of.: 20/02/2018. Fdo.: 

Elba Natalia Elias (Prosecretaria).- 

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

En autos “FROIDEVAUX MARLENE CATHERI-

NE - USUCAPION- Expte Nº 1610016”, que se 

tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2° 

Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 2, a car-

go de la Dra. Larghi de Vilar Maria Alejandra , 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de 30 dias comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

de mayor circulación en la zona de ubicación del 

inmueble, durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días.- Cítese como terceros 

interesados y en sus domicilios, si se conocie-

ran, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, a la Comuna de Los 

Hornillos, a la titular de la cuenta según la DGR: 

Cándida o C.S. o Cándida Celestina o Cándida 

Selestina Rivarola de Oliva y/o sus sucesores, 

a los colindantes Enry Alberto Castañera, Ce-

sar Cantero y Agustin Bustos para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Colóquese 

y manténgase, a costa del actor, durante toda 

la tramitación del juicio 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 jui-

cio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado de 

Paz que corresponda y en La Comuna de Los 

Hornillos, durante el término de treinta días, lo 

que deberá certificarse en su oportunidad.- El 

Inmueble objeto de la usucapión es el siguiente: 

Lote de terreno baldío, ubicado en los Hornillos, 

Pedanía: Rosas (02), Departamento, San Javier 

(29) de esta provincia de Córdoba, que mide se-

gún plano adjunto desde el punto A al punto B, 
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4m.69cm. de frente al Este sobre Calle Publica, 

de Norte a Sur; de este ultimo punto y hacia el 

Oeste, con ángulo de 92º09’, parte una línea rec-

ta de 4m.39cm. hasta el punto C; desde el pun-

to C hacia el Sur, con ángulo de 272º41’, parte 

una línea recta de 81m.00 cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Oeste, con ángulo de 

94º04’, parte una línea recta de 61m.89cm, has-

ta el punto E; desde el punto E hacia el oeste, 

con angulo de 174º12’, parte una línea recta de 

10m.78cm, hasta el punto F; desde el punto F 

hacia el Suroeste, con angulo de 225º58’, parte 

una línea recta de 23m.53cm, hasta el punto G; 

desde el punto G hacia el Noroeste, con angulo 

de 119º26’, parte una línea recta de 23m.26cm. 

hasta el punto H; desde el punto H hacia el Nor-

te, con angulo de 115º11’, parte una línea recta 

de 3m.90cm. hasta el punto I; desde el punto I 

hacia el Sureste, con angulo de 257º35’, parte 

una línea recta de 57m.68cm, hasta el punto 

J; desde el punto J hacia el Oeste, con angulo 

de 188º 39’, parte una línea recta de 46m.62cm, 

hasta el punto K, desde el punto K hacia el Oes-

te, con angulo de 178º16’, parte una línea recta 

de 141m.37cm, hasta el punto L, desde el punto 

L hacia el Oeste, con angulo de 184º49’, parte 

una línea recta de 104m.67cm, hasta unirse con 

el punto M, desde el punto M hacia el Norte, 

con ángulo de 85º42’, parte una línea recta de 

51m.62cm. hasta el punto N, desde el punto N 

hacia el Noreste, con angulo de 164º33’, parte 

una línea recta de 12m.60cm. hasta el punto O, 

desde el punto O hacia el Noreste, con ángulo 

de 113º34’, parte una línea recta de 126m 07cm 

hasta el punto P, desde el punto P hacia el No-

reste, con angulo de 177º03’, parte una línea 

recta de 153m 23cm hasta el punto Q , desde el 

punto Q hacia el este con ángulo de 176º30’, par-

te una línea recta de 132m 69cm hasta el punto 

R, desde el punto R hacia el Este, con ángulo de 

175º46’, parte una línea recta de 16m 52cm has-

ta el punto S, desde el punto S hacia el sudeste, 

con ángulo de 177º50’, parte una línea recta de 

25m 07cm hasta el punto T; desde el punto T, 

hacia el sudeste con ángulo de 177º27’ parte 

una línea recta de 23m 55cm hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma un 

ángulo de 89º49’, cerrando así la figura, todo lo 

que hace una superficie de TRES HECTAREAS, 

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

METROS CUADRADOS ( 3Has. 992 m2), y que 

linda en el costado Norte en parte con la parcela 

251-7394, posesión de Enry Alberto Castañeda 

Expte 0033-061374/2011 y en parte con parce-

la sin designación en posesión de Cesar Can-

tero cuyos datos de dominio no constan; en el 

costado Este, en parte con Calle Publica y en 

parte con parcela sin designación de propietario 

no, en el Costado Sur con parcela sin designa-

ción de propietario desconocido cuyos datos de 

dominio no constan al igual que en su costado 

Oeste.- FDO: WERLEN ZBRUN Luis Maria – 

Juez; LARGHI DE VILAR MARIA ALEJANDRA 

– Secretaria.

10 días - Nº 141168 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En autos “RECALDE GUILLERMO MARCELO 

- USUCAPION- Expte Nº 1348689”, que se tra-

mitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2° Nom. 

en lo Civil Com., Secretaría N° 3, a cargo de la 

Dra.E.Susana Gorordo de G. Zugasti.”, admítase 

la presente demanda de usucapión en cuanto 

por derecho corresponda, la que tramitará como 

juicio ordinario.- Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de 30 dias comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

en los domicilios que surgen de fs. 207 .- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a Rosa 

Andrada o Rosa yrma Andrada; Carlos Cuello; 

Guillermo Marcelo Recalde y Carlos Vieyra; a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de La 

Paz para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase, a costa del actor, 

durante toda la tramitación del juicio 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 presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado 

de Paz y Municipalidad de La Paz, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.- El Inmueble objeto de la 

usucapión es el siguiente: Fracción de terreno 

con todo lo clavado, plantado, adherido al suelo, 

edificado y mejoras que contenga, ubicado en 

Las Chacras, Pedanía Talas, Dpto. San Javier, 

de esta Provincia de Córdoba.- Que según pla-

no confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba, 

cuya copia adjunto a la presente tiene una forma 

irregular y ésta conformado por tres (3) parcelas 

1.- Parcela N° 2534-0099: consta de una super-

ficie de 5has 9771,51m2; y sus us medidas son 

: Partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2 mide 

89,31m ; de este vértice (2) con un ángulo de 

79°03’21” hacia el vértice 3 mide 7.43m, desde 

ese vértice (3) con un ángulo de 272°23’04” ha-

cia el vértice 4 mide 530,69m ; desde éste vérti-

ce (4) con un ángulo de 29°56’44” hacia el vér-

tice 5 mide 228,34m; desde este vértice (5) con 

un ángulo de 152°31’28” hacia el vértice 6 mide 

300,73m ; desde el vértice (6) con un ángulo 

159°42’00” hacia el vértice 7 mide 117,49m ; des-

de éste vértice (7) con un ángulo de 114°00’21” 

hacia el vértice 1 en el que se cierra la figura. 

A la superficie la cruza el arroyo quebrada del 

agua que lo separa de las parcelas siguientes: 

2.- Parcela N° 2534-0199; que tiene una super-

ficie de 24has 7801.29m2 y Mide: Partiendo del 

vértice 8 hacia el vértice 9 mide 237,06m y desde 

este vértice (9) con un ángulo de 76°14’12” ha-

cia el vértice 10 mide 291,91m; desde el vértice 

(10) con un ángulo de 125°16’17” hacia el vértice 

11mide 105,98m ; desde éste vértice (11) con un 

ángulo de 145°33’59” hacia el vértice 12 mide 

121,15m ; desde éste vértice (12) con un ángulo 

de 289°11’37” hacia el vértice 13 mide 25,74m ; 

desde éste vértice (13) con un ángulo 153°25’13” 

hacia el vértice 14 mide 203,58m ; desde éste 

vértice (14) con un ángulo de 93°58’56” hacia 

el vértice 15 mide 406,58m ; desde éste vérti-

ce (15) con un ángulo de 127°32’07” hacia el 

vértice 16 mide 267,84m; y desde éste vértice 

(16) con un ángulo de 133°28’19” hacia el vér-

tice 17 mide 48,57m y desde este vértice (17) 

con un ángulo de 97°29’34” hacia el vértice 18 

mide 83,57m y desde éste vértice (18) con un 

ángulo de 200°17’58” hacia el vértice 19 mide 

301,79m y desde este vértice 19 con un angulo 

de 207°28’32” hacia el vértice 8 mide 233.29m 

y en el vértice 8 con un ángulo de 150°03’16 se 

cierra la figura.- 3.- Parcela N° 2534-0299: tiene 

una superficie de 1ha.2527.91m2 y se separa 

de la anterior atravéz del arroyo de las víbo-

ras. Mide desde el vértice 22 con un ángulo de 

67°57’29” hacia el vértice 23 mide 29,09m; des-

de este vértice (23) con un ángulo de 85°29’29” 

hacia el vértice 24 mide 45,09m y desde este 

vértice (24) con un ángulo de 226°38’19” hacia 

el vértice 25 mide 267,36m; desde este vértice 

(25) con un ángulo de 52°21’15” hacia el vérti-

ce 26 mide 103,46m y desde éste vértice (26) 

con un ángulo de 107°33’28” mide 271,14m al 

vértice 22 en el que se cierra la figura.- Lindan 

: Parcela N° 2534-0099: al N entre los vértices 

8-19; 19-18; 18-17 linda con Parcela 2534-0199 

Arroyo Quebrada del Agua de por medio; y en-

tre los vértices 17-7 con Parcela 2534-0299; al 

Sur con Carlos Cuello; al Este con parcela 2534-

0199 y al Oeste con Carlos Cuello. Parcela N° 

2534-0199, al Norte con Rosa Andrada; y entre 

los vértices 25-26 con Rosa Andrada; al Oeste 

entre los vértices 22-26 con Carlos Cuello; al 

Sur entre los vértices 8-9 con Carlos Cuello y 

entre los vértices 8-17 con arroyo quebrada del 

agua y al oeste con arroyo de las vivoras.- Par-

cela N° 2534-0299: al Norte con Rosa Andrada; 
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al SE con parcela 2534-0199 y al SO con Carlos 

Cuello y al Oeste con Carlos Cuello y al Este 

con parcela 2534-0199.- FDO: WERLEN ZBRUN 

Luis Maria – Juez; GORODO DE GONZALEZ 

ZUGASTI Elsa Susana – Secretaria.-

10 días - Nº 141169 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En autos “AGUIRRE, JOSE DEL VALLE Y 

OTROS - USUCAPION- Expte Nº 1844064”, que 

se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 

2° Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 3, a car-

go de la Dra.E.Susana Gorordo de G. Zugasti.”, 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

los demandados Federico Rosa Chavero, Jesús 

Fernández, Jorgelina Leonor Fernández, María 

del Carmen Fernández y Andrés Isaac Aguirre y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio en los domicilios que surgen de fs. 

16, 25, 26, 27, 33, 62 vta., 71 y 99 .- Cítese como 

colindantes y terceros interesados y a Máximo 

Andrés ó Andrés Máximo ó Andrés Maximiliano 

Gómez, Sociedad Rural del Oeste de Córdoba 

y Tránsito Cristóbal Palacios, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Te-

soro para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase, a costa del actor, 

durante toda la tramitación del juicio 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 presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en lugar visible 

del Juzgado y en la Municipalidad de Villa Dolo-

res, durante el término de treinta días, lo que de-

berá certificarse en su oportunidad.- El Inmue-

ble objeto de la usucapión es el siguiente: Una 

fracción de terreno con todo lo, clavado, planta-

do, adherido al suelo y mejoras que contenga, 

ubicado en “Las Encrucijadas”, Ped. Dolores , 

Dpto San Javier, Pcia de Córdoba, el que según 

plano de Mensura de Usucapión confeccionado 

por el Ing. Carlos E. Villalba M.P.: 10.39/1; mide 

8.750.41m2 y mide: Partiendo del Vértice 1 mide 

194,91m; desde este vértice 2 con un ángulo de 

45º19’05’’ Hasta el vértice 3 mide 10,11m; desde 

este vértice 3 con un ángulo de 160º14’16’’ hasta 

el vértice 4 mide 76,53m; desde este vértice 4 

con un ángulo de 172º30’28’’ hasta el vértice 5 

mide 125,29m; desde este vértice 5 con un An-

gulo de 71º41’11’’ hasta el vértice 1 mide 79,05m 

vértice en el que se cierra la figura con un ángulo 

de 90º15’00’’.- Linda: al Norte con Transito Cristó-

bal Palacios, al Sur y al Este con Ruta Nacional 

146 y al Oeste con Máximo Andrés Gómez.-Fdo: 

Dr. Álvarez, Rodolfo Mario Juez; Dra. Aguirre de 

Castillo, Silvana de las Mercedes- Secretaria.-

10 días - Nº 141171 - s/c - 23/03/2018 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nomi-

nación de esta ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

Nº11 a cargo del Autorizante, en autos: “ACTIS, 

MARIO ANSELMO - USUCAPION. Expte. Nº 

402037” notifica la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 01/11/2016. Habiendo cumplimenta-

do con lo ordenado mediante proveído de fecha 

19/10/2016 (fs. 195), provéase a la presentación 

de fs. 137/139: Téngase por iniciada por inicia-

da en tiempo y forma la presente demanda de 

Usucapión en contra de María Esther Nicolello, 

Virginia de Santa Paula Girardi, Angela de Santa 

Paula Girardi y Nelson Gregorio Girardi -en su 

carácter de sucesores de Joaquin Silvio Girardi-; 

de los sucesores de Girardi Isabel Lucía; Ana 

Elsa Lo Giudice de Migliore, Eduardo Arturo Lo 

Giudice y/o Girardi, y Carlos Lo Giudice - en su 

carácter de sucesores de Etelvina Carmen Girar-

di-; de los sucesores de Orlandina María Girardi; 

de Sara Olimpia Spamer; Eduardo Arturo Girardi; 

Nelson Gregorio Girardi; Virginia de Santa Pau-

la Girardi; Angela de Santa Paula Girardi; Elena 

Fumero; de María esterGagno, Leonardo Javier 

Girardi, María Elena Girardi y Romina Soledad 

Girardi -en su carácter desucesores de Marceli-

no Nicasio Girardi-; de Mauricio Simón Girardi; 

Rosa Virginia Girardi y Mateo Félix Girardi y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del presente juicio,el cual es una 

fracción de campo que es parte del lote N.° 15 

de la Colonia Piemonte, Pedanía Tegua, Depar-

tamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, que 

mide 2209,90m en su costado sud; 1953,50m en 

su costado este y 792,50m en su costado oeste 

con una superficie total de 288ha 80a, inscripto 

en el Registro General de la Provincia en la Ma-

trícula N.° 1514915 y en la DGR bajo el número 

de Cuenta 240405872481; a la que se le impri-

mirá el trámite de JUICIO ORDINARIO. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán diez veces 

en dicho lapso en el boletín oficial y un diario 

local. Asimismo cítese a la colindante Carolina 

Bessone, en calidad de Tercera para que en 

el término ya expresado comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese 

a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad 

de General Cabrera, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento. Todo ello sin perjuicio de la ci-

tación a domicilio de quienes el mismo sea re-

conocido o haya sido denunciado. Líbrese oficio 

al Sr. Juez de Paz de dicha localidad, para que 

con su intervención y a costa del accionante, se 

disponga la instalación en un lugar visible desde 

el principal camino de acceso, de un cartel indi-

cativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del presente pleito. Dicho oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y de-

berá devolverse con las constancias de haberse 

cumplimentado con la manda del Tribunal dentro 

del término de veinte días.Procédase a inscribir 

la existencia del presente juicio en el Registro 

General de la Provincia, conforme lo dispuesto 

por el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. Notifí-

quese. Fdo: MARTINEZ de ALONSO, Mariana - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; MANA, Carla Victo-

ria - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 142286 - s/c - 27/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.Conc.Flia.C.M.F., 

S.C.C.C.F. de Cura Brochero, Pcia. de Cba. 

en autos “FONTANA LORENZO RAFAEL Y 

OTRO-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION, EXPTE. N° 1138259”, 

cita y emplaza a IRINEO GENALOR PEREYRA 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente Juicio 

de que se trata y que se describe a continua-

ción: Una fracción de terreno ubicada en el lugar 

denominado “Mogigasta”, Ped. Parroquia, Depto. 

Pocho, Pcia. de Cba, cuya sup. total es de 76 

ha. 4296 m2.; se describe: En su lado S línea 

delimitada por los vértices 6 a 9): Línea 6 a 7, 

525,37 mts.; línea 7 a 8, 21,27 mts.; línea 8 a 9; 

74,21 mts.. En su lado E (línea delimitada por 

los vértices 1 al 5): línea 1 a 2, 592,23 mts.;  lí-

nea 2 a 3, 15,55 mts.; línea 3 a 4, 401,86 mts.; 

línea 4 a 5, 232,40 mts.; En su lado N (línea de-

limitada por los vértices 17 al 1):  línea 17 a 18, 

340,45 mts.; línea 18 a 19, 8,79 mts.; línea 18 a 

1, 408,91 mts.; En su lado O (línea delimitada 

por los vértices 9 al 17): línea 9 a 10, 17,83 mts.; 

línea 10 a 11, 51,24 mts.; línea 11 a 12, 93,63 

mts.; línea 12 a 13, 43,49 mts.; línea 13 a 14, 

266,74 mts.; línea 14 a 15, 20,49 mts.; línea 15 

a 16, 107,31 mts.; línea 16 a 17, 533,30mts.; Y 

linda: Al N, vértices 17/1 del plano de mensura 

para usucapión, con propiedad de los Sres. To-

más Fermín Pereyra (línea 17/18) y Jorge Raúl 

Recalde y Héctor Armando Buján (línea 18/1); 

al E, vértices 1/5, con propiedad de los Sres. 

Jorge Raúl Recalde y Héctor Armando Buján, 
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camino público de por medio; al S, vértices 6/9 

con terrenos de propiedad de la Pcia. de Cba, 

Escuela “Tambor de Tacuarí”, camino público de 

por medio; al O, vértices 10/17, en parte con pro-

piedad del Sr. Tomás Fermín Pereyra y con el 

Arroyo Mogigasta. La designación catastral del 

inmueble descripto es: Dpto. 21, Ped. 07, Hoja 

203, Parc. 4351. El N° de Cuenta de la D.G.R 

de la Pcia. de Cba.: 2103-1537357/8. Sin afec-

tación dominial; para que dentro del término de 

20 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art. 113 del C.d.P.C. Asimismo 

cítese en calidad de tercero interesado a los 

colindantes Jorge Raúl Recalde o Jorge R. Re-

calde, Héctor Armando Bujan, Tomás Fermín 

Pereyra y Ramón Lacamoire o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art.784 

del C.P.C.C.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. 

- Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.-

10 días - Nº 142640 - s/c - 16/04/2018 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba Dr. Falco, Guillermo Ed-

mundo, cita y emplaza en los autos caratulados 

“TOLEDO MANUEL ROQUE – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” EXPTE. 5879236, a la Sra. Cogote 

Elisa y quienes se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se intenta usucapir y que 

se describe como: un lote de terreno ubicado 

en el Departamento Capital, Barrio Alto Alber-

di, designado como Lote 48 de la Manzana 34 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba a nombre Elisa Cogote a través de 

la planilla de subdivisión bajo el número de pro-

tocolo registral Dominio Nro. 32.353 Tomo Nro. 

130, la que tiene como antecedente el número 

de protocolo registral Dominio Nro. 8728 Folio 

10179 Tomo 41 Año 1952, con número catastral 

provincial 11-01-01-06-13-001-048 y de la Munici-

palidad de Córdoba 06-13-001-048, y número de 

cuenta 11-01-0767291/5. Éste posee las siguien-

tes medidas y linderos: Partiendo del esquinero 

Noroeste, vértice A, con el ángulo interno de 90° 

00´y con rumbo Noroeste-Sureste hasta el vér-

tice B mide 8,00 metros (Línea A-B), colindando 

con calle 12 de Octubre; desde este vértice B 

con rumbo Noreste-Suroeste y un ángulo interno 

de 90° 00´ hasta el vértice C mide 50,00 metros 

(Línea B-C) colindando con Parcela 8 de propie-

dad de Elisa Cogote, Dominio 8728 Folio 10179 

Tomo 41 Año 1952; con Parcela 13, propiedad 

de Gustavo Adrián Angelino, Matricula N° 65387; 

y parcela 34 propiedad de Miguel Felipe Roberto 

Briñon, Matrícula N° 2740; desde el vértice C, 

con rumbo Sureste-Noroeste, y con un ángulo 

interno de 90° 00´ hasta el vértice D mide 8,00 

metros (Línea C-D), colindando con parcela 

32 propiedad de la sucesión indivisa de Juan 

Nicolás Fernández, Matricula N° 272024; con 

Pasaje en parcela 33 de propiedad de Felindor 

Pascual Rodríguez, Dominio 38274 Folio 44644 

Tomo 179 Año 1947 y con Parcela 40, afectada 

por Subdivisión en Propiedad Horizontal, Expe-

diente N° 11-02-7457/1986, Carpeta N° 10478 

y Matricula N° 2874; y cerrando la figura desde 

este vértice D con el ángulo interno de 90° 00´ y 

rumbo Suroeste-Noreste, hasta el vértice A mide 

50,00 metros (Línea D-A) colindando con Parce-

la 6, propiedad María Gerarda Demattia, Matrí-

cula N° 1166735. Teniendo el lote una superficie 

total de cuatrocientos metros cuadrados 400,00 

m2., para que el plazo de treinta (30) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba. 18/12/2017 Fdo. Secretaria: 

Sosa, María Soledad- Juez: Falco, Guillermo 

Edmundo.

10 días - Nº 142866 - s/c - 03/05/2018 - BOE

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

Nom.V.Carlos Paz,Dra.Viviana Rodriguez,Sec, 

Mario G.Boscatto,en autos:Lujan Ezequiel 

Eduardo-Usucapion-Cesion a favor de Morales 

Carrizo Andrea Belen-Expte.142926,mediante 

sentencia n°16 de fecha 6/3/2018 RESUELVE:I) 

Hacer lugar a la demanda y en consecuencia 

declarar a la Sra. Andrea Belén Morales Carri-

zo, DNI 33.358.694, titular del derecho real de 

dominio sobre el inmueble que según Plano de 

Mensura (fs. 21) confeccionado por el Ing. Alber-

to Oscar Gómez López y visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba, en Expte. 0033-88029/04, que se describe 

como: FRACCION DE TERRENO: con todo lo 

edificado, ubicado en el lugar denominado VI-

LLA SAN ROQUE DEL LAGO, Pedanía San 

Roque, Departamento PUNILLA, Comuna San 

Roque, de la Provincia de Córdoba, se designa 

como: LOTE TREINTA Y UNO (parcela 31) de la 

MANZANA DIECIOCHO, con las siguientes me-

didas perimetrales, colindancias y superficie: su 

frente al Nor-Este, mide doce metros (línea 1-2), 

lindando con calle Seis sin número; su costado 

Sud-Este, mide cuarenta metros, línea (2-3), lin-

dando con lote 7 (parcela 8) de Tomas Bustos; 

su costado Sud-Oeste, mide doce metros (línea 

3-4), lindando con parte del lote 23 (parcela 22) 

y parte del lote 22 (parcela 23) ambos de Tomas 

Bustos; y su costado Nor-Oeste, mide cuarenta 

metros, (línea 4-1), lindando con lote 9 (parcela 

6) de Tomas Bustos; con superficie total de CUA-

TROCIENTOS OCHENTA METROS CUADRA-

DOS, identificado en  Catastro de la Provincia 

como como Dpto. 23 – Ped. 04 – Loc. 46 – C. 

31 – S. 02 – M. 029 – P. 031 e inscripto en el 

Registro General de la Propiedad en relación 

al Nº 28936 – Fº 33876 – Tº 136 – Año 1950 

a nombre de la Sociedad “Gómez – Bottino – 

Pastori y Compañía – Financiera y urbanizadora 

– Sociedad de Responsabilidad Limitada”; ob-

tenido mediante prescripción adquisitiva el día 

24/09/2008. II) Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofí-

ciese al Registro General de la Propiedad y a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

a los fines de que practiquen las inscripciones 

pertinentes. III) Imponer las costas por el orden 

causado y diferir la regulación definitiva de ho-

norarios para cuando exista base actualizada a 

tal efecto. IV) Regular honorarios profesionales 

de manera provisoria, a la Dra. Flora Catalina 

Adle en la suma de pesos nueve mil cuatrocien-

tos noventa y uno con dos centavos  ($9.491,02) 

-14 jus-; y a los Dres. Marcela Maria Giraudo y 

Jorge Frattari, en conjunto y proporción de ley, 

en la suma de pesos cuatro mil sesenta y sie-

te con cincuenta y ocho centavos ($4.067,58) -6 

jus-. Protocolícese, hágase saber y dese copia. 

Fdo. Rodriguez Viviana. Juez. NOTA: El presen-

te se publica diez veces a intérvalos regulares 

dentro de un período de 30 días. Este edicto se 

encuentra exento de gastos de publicación en 

el Boletín Oficial conforme a lo prescripto por el 

art.24 de la ley Pcial. N° 9150. 

10 días - Nº 143303 - s/c - 24/04/2018 - BOE

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

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 4), en autos: “MO-

TRICH JOSE MARIA – MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” (Expte. N° 748044), 

cita y emplaza a quienes se consideren con 

derecho al inmueble, ubicado en la localidad de 

Cintra, Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito en 

calle Mariano Moreno Nº 427, para que en el pla-

zo de veinte (20) días contados a partir de la úl-

tima publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía.-   Firmado: Dra. 

MOLINA TORRES de MORALES Elisa – JUEZ - 

Dra. BOGIO Noelia Liliana –PROSECRETARIA 

LETRADA. OFICINA, 07 de noviembre de 2017. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días.

10 días - Nº 143850 - s/c - 19/04/2018 - BOE

EDICTO:  El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Comp. Múlti-

ple de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo de 

la autorizante, en autos “CARLOMAGNO, JOSE 

ANTONIO-USUCAPION”, Expte N°2451296, 

CITA Y EMPLAZA a LEOPOLDO Jesús Cope-

na Fuentes y a Alfredo Cid o a sus sucesores y 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

objeto del presente juicio, para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 
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derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art. 113 

del C.P.C., y con relación  al inmueble ubicado 

en calle El Chacho s/n de B° Santa Ana de la 

localidad de Mina Clavero, Ped. Tránsito, Dpto. 

San Alberto de la Pcia. de Cba., el que tiene 

una superficie total de de UN MIL TREINTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS ( 1.033,52mts2), y que confor-

me plano de mensura aprobado por la D.G.C. 

en Expte. N° 0033-093435/15, se identifica 

como Lote 20 de la Manzana 39, y que tiene 

las siguientes medidas: en dirección NE y del 

punto 1 al 2, mide 37,61m; del punto 2 al pun-

to 3 mide 29,10m; del punto 3 al punto 4 mide 

33,89m; desde punto 4 al punto inicial 1 mide 

28,94m, encerando la superficie antes indica-

da de 1033,52mts2 y que linda: el lado 1-2 con 

Copena Fuentes, Leopoldo Jesús y Cid, Alfre-

do, Parcela 12, MFR 1.029.651, en posesión de 

Giuseppe Rivilli; el lado 2-3 con Milazzo Alejan-

dra Beatriz, Parcela 5 MFR 204.445; el lado 3-4 

con Sierras Grandes Cia. Inmobiliaria S.R.L., 

Parcela 11 MFR 1.440.222, (hoy Nora Graciela 

Garido o Garrido); y el lado 4-1 con Calle El 

Chaco.- El inmueble afecta en forma parcial 

el MFR 1.029.651, empadronado en la cuenta 

N°2803-0516266/6 a nombre de Leopoldo Je-

sús Copena Fuentes y Alfredo Cid.-Asimismo, 

y en igual plazo, cítese en calidad de terceros 

interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en re-

presentación de la Provincia, a la Municipalidad 

de Mina Clavero y a los colindantes, Giuseppe 

Rivilli, Alejandra Beatriz Milazzo y a Nora Gra-

ciela Garido o Garrido o sus sucesores, a los 

fines  y bajo los apercibimientos del art. 784 

del CPC.C.- Fdo: José María Estigarribia, Juez; 

Fanny M. Troncoso, Sec.-

10 días - Nº 144217 - s/c - 23/04/2018 - BOE
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