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REMATES

O. Juez 19° Nom. Civ y Com en autos “RIN-

CON ATANASIA C/ AMAYA RICARDO – ORDI-

NARIO – OTROS - Expte. N° 4944193”, Mart. 

Ezequiel Frontera Vaca, MP 1-962, rematará el 

04/04/2018 a las 12 hs. en la Sala de Remates 

del TSJ, sita en calle Arturo M. Bas 244 sub-

suelo, inmueble inscripto en la Mat. 537.084 

(11), a nombre de AMAYA, Ricardo; con usu-

fructo vitalicio y gratuito de por vida a favor de 

Camila Amaya MI 329.082, quien falleciera el 

día 06 de noviembre de 2005; designado como 

Lote 24 de la Manz. 34 Secc. “A”, de 8 mts de 

fte. al sur, por 30 ms. fdo. con superficie total 

de 240 ms.2; ubicado en calle Pje. Angelo de 

Peredo N° 1248 de B° Observatorio; edificado 

con casa principal y departamento al fondo, 

en muy mal estado de conservación, ocupado 

por el titular dominial, su pareja, y el Sr. Rene 

Alvarez.- CONDICIONES: Base $ 274.032,00; 

contado y al mejor postor, seña 20% a cuenta 

del precio, más comisión de ley al Martillero 

é impuesto Art. 24 Ley Prov. 9505 (4%) y el 

saldo a la aprobación mediante trasferencia 

electrónica en la cuenta abierta a tal fin, bajo 

apercibimiento de aplicar un interés del 18% 

anual después de los 10 días de notificado 

o firme el Auto aprobatorio de subasta. Pos-

tura mínima: $ 2.740.- Comisionistas: art. 586 

CPC, deberán previo al acto de subasta llenar 

formulario respectivo. - Informes al Martillero.- 

Tel: 0351-4218716 – 351-6814689 ó visitar el 

sitio subasta.justiciacordoba.gob.ar.-  Fdo: Mi-

lagros Cafure – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 144543 - $ 764,36 - 26/03/2018 - 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 
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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

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

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

“DEL VECHIO JOSE ALFREDO Y OTRO C/ 

COMAN GERONIMO LUIS –EJECUCION HI-

POTECARIA- EXPEDIENTE 2490024“-Mart. 

Re Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360 

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

Mendoza Nº 976 PA, el siguiente bien; Lote de 

terreno 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.- Gravamen: surgen de autos. 

Condiciones: SIN BASE, al mejor postor, efvo  

abonando 20% del precio como seña y a cuen-

ta, más comisión  ley martillero  3% más IVA so-

bre la comisión mas 4% LVF, saldo aprobación. 

Hágase saber al comprador que si la subasta 

no fuera aprobada dentro de los treinta días po-

drá consignar el saldo del precio.- Si no lo hicie-

re y la demora fuera imputable deberá abonar 

un interés mensual del 2%(art.589-2parte) Para 

el caso que los montos superen los $30000 se 

deberá realizar el pago por transferencia elec-

trónica 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, pasillo distribuidor, baño, 2 
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dormitorios patio Informes:0351156534789 

Fdo: Dr. Ruiz    20 -03-18 

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

saldo 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: 

surgen de Informe Registral.  Títulos art. 599 

CPC. Ubicación -  Mejoras: Cochera en Av. Co-

lón 836 Cba. – 5º Piso Nº 44.  Informes: al Mar-

tillero 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

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., 

Sarmiento 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 co-

misión 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. Revi-

sar 23 y 26 de Marzo en Cástulo Peña N°1271  

J. María de 16 a 18hs.-Fdo. Dr. Hugo Luis Va-

lentín Bonaldi -of.   20-03-2018-

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

O.Juez 11 C.C.autos VOLKSWAGEN SA DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/

CABRAL JULIO LEONARDO-EJECUCION 

PRENDARIA-EXPTE.6239239” Mart.Pablo 

Zotelo, M.P.01-726, D.quiros 651 6 F, Re-

mat.05/04/2018, 11:00hrs., Sala Rtes. Arturo M 

Bas. 244.Subsuelo,-Cba., Un automóvil Marca 

Volkswagen, modelo Voyage1.6, año 2014, tipo 

sedan 4ptas.,dominio OIB-141, en el estado 

visto. Sin base, dinero de cont.efectivo, me-

jor postor. Acto Sub.20%, seña, más comisión 

Mart., Más 4% fondo de violencia fliar.. Saldo 

aprobada la subasta. Incremento a la post.min. 

: $5000. Compra en com. Art. 23 AR. Del.  TSJ 

n° 1233/14. Entrega del vehículo: con inscrip-

ción registral a nombre del comprador. Infor-

mes al martillero: Exhibición 2/3/4-04-2018 en 

calle ministalalo 1942,.Hor. 15 a 17 HRS.. Com. 

te.155517031.of.22/03/2018.Fdo. Dra.Miro, Ma-

ría Margarita.Secretaria. 

1 día - Nº 144635 - $ 432,60 - 26/03/2018 - BOE

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

N° 9 en autos: “CARBALLO, MABEL SUSANA 

C/ BORILE, SERGIO CLAUDIO – ORDINARIO 

– 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 Clau-

dio. Estado: Lote Baldío, desocupado, BASE $ 

401.799 o sus dos terceras partes, de no haber 

interesados por la primera, Al mejor postor, de-

biendo el comprador abonar  en el acto el 20% 

del precio de la compra en concepto de seña y 

a cuenta del precio, mas la comisión del mar-

tillero,  y el 4% 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 in-

dividualizar al comitente con formulario donde 

hará constar el nombre, domicilio y dni del pos-

tor y su comitente, quien deberá ratificarla dentro 

de 5ds posteriores. Fíjese para tales fines el 03 

de abril de 2018 a las 12:00 hs en sala de au-

diencias de la Sala 5 de la cámara única del tra-

bajo, 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 acreen-

cia., 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 Le-

tra L, N° 162 del año 1960, y que la descripción 

completa como lote a, sin designación de man-

zana en la ubicación relacionada y según surge 

de dicho 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: Li-

ving com, 3 habit, 2 baños, cocina com; Planta 

Alta: Coc com, baño, Dormitorio, terraza.  ESTA-

DO: Ocupado por cesionaria de heredero e hijas. 

CONDICIONES: Base: $ 527.442 o 351.628 si no 

hay postores por la primera, dinero de contado, 

mejor 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 au-

tos. Compra en comisión formularios respect 

ratificación de compra 5 días (art. 586 CPCC) 

TITULOS: Art. 599 CPCC. GRAVAMENES: los 

de autos. EXHIBICION: Lugar de su situación 
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día 26/03/2018 de 16:30 a 18:00 hs. Inf.: Mart. 

351-6501383 de 16:30 a 19:00hs. Fdo: Dra. Ro-

mero María Alejandra, Secretaria.-  Of. 20 /03 

de 2018.-

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 26° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Lagorio de García 

Adriana Teresa en los autos caratulados: AGRO-

QUIMICA TOLEDO  S.R.L – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO – EXPTE.  6016422. 

Mediante Sentencia N° 37, de fecha uno de 

marzo de 2017 se resolvió homologar el acuerdo 

preventivo al que arribó la concursada AGRO-

QUIMICA TOLEDO S.R.L, con sus acreedores  

quirografarios y fueron regulados honorarios 

profesionales. Juez:  Néstor Eduardo Chiavassa.

1 día - Nº 144649 - $ 268,28 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 7ª. Nominación C. y C. de RÍO 

CUARTO, comunica que en los autos caratu-

lados “SALOMONE, Santiago Miguel – Con-

curso Preventivo (Expediente 6.821.877)”, HA 

RESUELTO: Declarar la apertura del concurso 

preventivo de Santiago Miguel SALOMONE 

(DNI 24.521.729 – CUIT 20-24521729-4), solte-

ro, contador público, con domicilio real en calle 

7 N| 1.189 Villa Golf Club.- Fijar como fecha has-

ta la cual los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación de sus créditos al Síndi-

co para el día 16 de Abril del 2.018.- Designar 

audiencia informativa el día 12 de Febrero del 

2.019 a la hora diez.- Síndico designado: Cdor. 

Alfredo Francisco BOSCHIAZZO, con domicilio 

en Echeverría 187, RIO CUARTO (Córdoba). Ofi-

cina, 19 de marzo del 2.018.- 

5 días - Nº 143975 - $ 1931,60 - 04/04/2018 - BOE

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 

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 
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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: 

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

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

EXPEDIENTE: 6729022 -  - CORONEL PON-

CE, ALBERTO - ASTRADA, MARIA ANGELICA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Córdoba, 

dieciocho (18) de diciembre de 2017. Agréguen-

se oficios diligenciados. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de  Coronel Ponce , 

Alberto y Astrada, María Angélica. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

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

ta a los coherederos denunciados (art. 658 del 

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

firmado Dr. Roberto Lautaro Cornet-Juez- Dra. 

Marìa Ines Ferreyra - Prosecretaria.

1 día - Nº 143950 - $ 231,70 - 26/03/2018 - BOE

EDICTO: El Juzgado de 1ra Instancia y 1ra No-

minación Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de Villa Dolores (Cba.), Secretaria N° 2 Dra. 
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María Alejandra Larghi de Vilar, cita y emplaza 

a los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de los causantes 

JOSE LORENZO AGUIRRE Y CARMEN RO-

GELIA ESCUDERO para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en estos autos caratula-

dos: “Expte. Nº 6843071 Cuerpo 1 – AGUIRRE 

JOSE LORENZO - ESCUDERO CARMEN RO-

GELIA– DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 

Fdo. José María EStigarribia (Juez)- María Ale-

jandra Larghi de Vilar (Secretaria).- Oficina: Villa 

Dolores, 27/02/2018.-

1 día - Nº 142839 - $ 156,46 - 26/03/2018 - BOE

“Córdoba, siete (7) de diciembre de 2016. El se-

ñor juez Civil  y Com. de 1 Inst. y 30 Nom., en 

autos “GALLARDO, MARÍA ELENA O MARÍA 

E. – DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE.5909653)”. (DNI.n7.363.926)... Proveyendo al 

escrito inicial: Por presentados, por parte y con 

el domicilio constituido.- Cítese y emplácese  a 

los herederos, acreedores y todos  los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por la  causante, para que dentro del término de 

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

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Publíquense edictos en el Boletín 

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

intervención al  Ministerio Público Fiscal. Cum-

pliméntese lo dispuesto por el art. 658 in fine 

del C.P.C. respecto a los herederos no compa-

recientes”.FDO. Ossola, Federico Alejandro.Juez 

De 1ra. Instancia. Sappia, Maria Soledad .Prose-

cretario Letrado.-

1 día - Nº 143056 - $ 224,44 - 26/03/2018 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN. JUV. Y FALTAS de 

Oliva, Secretaría a cargo del Dr. V. Navello, en 

autos denominados “SACULLO, SARA RO-

SA-DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. N° 6787213)” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta (30) días corridos 

a partir de la última fecha de publicación con-

forme lo dispuesto por el art. 2340 del CCCN 

y bajo apercibimiento de ley. Oliva, 09/03/2018. 

Fdo: Dra. CALDERON de STIPISICH, Lorena B 

(Juez) – Dr. NAVELLO, Victor A. (Srio.)

1 día - Nº 143366 - $ 147,55 - 26/03/2018 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y FALTAS 

de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. V. Navello, en 

autos denominados “HARBERTZ, ELISA NOR-

MA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP-

TE. N° 3507492)” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta (30) días corridos 

a partir de la última fecha de publicación con-

forme lo dispuesto por el art. 2340 del CCCN 

y bajo apercibimiento de ley. Oliva, 20/02/2018. 

Fdo: Dra. CALDERON de STIPISICH, Lorena B 

(Juez) – Dr. NAVELLO, Victor A. (Srio.)

1 día - Nº 143369 - $ 150,19 - 26/03/2018 - BOE

Por orden del Juez de 1° Inst.  del Juzgado Civ. 

Com., de Conc. y Flia. de la Ciudad de Laboula-

ye, en los autos “BARILE, WALTER ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

6668673” Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de WALTER ALBERTO BARI-

LE, para que en el término de treinta días a con-

tar desde la publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. Publíquese edicto citatorio en el Bo-

letín Oficial por el término de un día (art. 2340, 

2° párrafo CCC).- TORRES, Jorge David JUEZ

1 día - Nº 143600 - $ 122,80 - 26/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc, 24 

Nom, Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Sra. 

VILMA ISABEL LALLANA D.N.I. 10.445.006 en 

autos caratulados “LALLANA VILMA ISABEL– 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 

6940842 para que en el término de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de ley. CÓRDOBA, 

16/03/2018. Fdo.: Faraudo Gabriela, Juez.- Lo-

pez Julio, Secretario.-

1 día - Nº 143736 - $ 218,57 - 26/03/2018 - BOE

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

Nom cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sr. Raimun-

do o Raymundo Ontivero, para que dentro de 

los 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (arts. 2340, 6 CCCN), en 

los autos caratulados : “ ONTIVERO, RAIMUN-

DO O RAYMUNDO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expediente N° 6581353”. Fdo: Dra. 

Villagra de Vidal (Juez) y Dra. Matus de Libe-

dinsky (Secretaria).

1 día - Nº 143926 - $ 82,87 - 26/03/2018 - BOE

BELL VILLE: Por disposición del Juez de 1ra. 

Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. y F. de esta ciudad, Sec. 

nº Uno, se cita y emplaza a los herederos acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de la causante, por edicto publi-

cado por un día en el Boletín Oficial de la Prov. 

de Cba, para que dentro del término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación,  comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los autos caratulados: 

“GOMEZ, José Guillermo - AVENDAÑO, Juana 

del Carmen - Declaratoria de Herederos” (Expte. 

nº 6454822), bajo apercibimientos de ley (art. 

2340 C.C.C.).- FDO: Sergio Enrique Sánchez 

(Juez) - María Pía Beltrami (Prosecretaria).-

1 día - Nº 143751 - $ 360,32 - 26/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1A INST.C.C.FAM.de HUINCA RE-

NANCO, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de MARICEL EDITH BRUNETTI  en 

autos caratulados BRUNETTI,  MARICEL EDI-

TH – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2498729 para que dentro del término de treinta 

días hábiles procesales , comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. HUINCA 

RENANCO, 21/11/2016. Juez: Lescano Nora Gil-

da -  Prosec: Funes Lucas Ramiro 

1 día - Nº 143773 - $ 87,82 - 26/03/2018 - BOE

El juez de 1º Inst. y 40º Nom. en los Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “ARGUELLO LORETO ESTHER 

RAMONA Y/O LORETO ESTHER R.  - NAVA-

RRO ANTONIO ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXP. 6531324” .. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de Loreto 

Esther Ramona Argüello y/o Loreto Esther R. Ar-

güello LC. Nº 1915114 y Antonio Angel Navarro, 

DNI Nº:6845312 para que dentro de los treinta 

días de la siguiente publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba 12/09/2017 (rectificado por decreto de 

fecha 22/09/2017). Mayda, Alberto Julio (Juez), 

Castagno de Girolimetto, Silvana Alejandra (Pro-

secretaria).  

1 día - Nº 143954 - $ 314,89 - 26/03/2018 - BOE

Bell Ville 12/03/2018, el Sr. Juez de 1ra. Inst. 

C.C 2da. Nom.- Sect. Nº 3. Cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Corradino Cunningham, DNI 7870240, en autos: 

“CUNNINGHAM, CORRADINO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 6980686), por el 

término de un día en el Boletín Oficial de la Pcia. 

de Cba. 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 apercibimientos de ley.- Fir-
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mado: Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales – 

JUEZ; Dra. Ana Laura Nieva – SECRETARIA.-

1 día - Nº 143997 - $ 142,93 - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. 

Civ.Com.Flia, Secretaria 7, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante MEN-

GÓN, ANNA ERMINIA ò MENGÓN, ANNA 

HERMINIA, en autos caratulados “MENGÓN, 

ANNA ERMINIA ò MENGÓN, ANNA HER-

MINIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 6604508, para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art.6 Cód. Civ. y Com. de 

la Nación - LEY 26.994-, en adelante CC y C), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley. VILLA MARIA, 22/11/2017. Fdo.MONJO, 

Sebastián - JUEZ - MENNA, Pablo Enrique - SE-

CRETARIO.-

1 día - Nº 144002 - $ 131,38 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 30 Nom. en lo Civil y Com., 

de la ciudad de Córdoba , el Dr. Ossola Federi-

co Alejandro,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos aquellos que se consi-

deren con derecho a la herencia del causante 

Don Ludueña Daniel Arnaldo o Arnoldo, DNI Nº 

11.976.657 en los autos caratulados: “LUDUEÑA 

DANIEL ARNALDO O ARNOLDO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 5694250-

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

partir de la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.  05 de MARZO de 2018.- Fdo.: Dr. 

OSSOLA FEDERICO ALEJANDRO- Juez -Dra. 

MARIA SOLEDAD SAPPIA- Prosecretaria.

1 día - Nº 144070 - $ 147,88 - 26/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ra. instancia y 51 Nominacion 

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

deros y acreedores de PIEROTTO ERNESTO Y 

AHUMADA MERCEDES EN AUTOS CARATU-

LADOS “PIEROTTO ERNESTO Y AHUMADA 

MERCEDES-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. ” - Expte N°6838774 y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión por el termino 

de treinta días bajo apercibimiento de ley- Cba 1 

de Marzo de 2018. Sec. Ledesma Viviana. Juez: 

Massano Gustavo Andrés    

1 día - Nº 144417 - $ 229,80 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43º Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Ramos Delia Ade-

la, en los autos “RAMOS, Delia Adela - Declara-

toria de Herederos (Expte. N° 6433514)”; para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

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

Fdo. Liksenberg, Mariana Andrea -Juez de 1er. 

Instancia- Romero, María Alejandra -Secretaria 

de 1er. Instancia- 

1 día - Nº 144445 - $ 272,96 - 26/03/2018 - BOE

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

y Conc., de la ciudad de Villa Dolores, Dr. Luis 

María WERLEN ZBRUN, Secretaría Nº 3 a car-

go de la Dra. Elsa Susana GORORDO de GON-

ZALEZ ZUGASTI, en los autos caratulados: “AL-

TAMIRANO, BARTOLOME - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS –EXPEDIENTE Nº 6891938 

- ha resuelto citar y emplazar a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Sr. BARTOLOME 

ALTAMIRANO, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Villa Dolores, 23 de Marzo de 

2018.¬

1 día - Nº 144528 - $ 298,44 - 26/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río 

Segundo Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante, la Sra. 

JESÚS CUESTA, DNI N° 7.168.892, para que 

dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter 

en autos “CUESTA, JESUS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” EXPTE Nº 6710798. Río II 

23/02/2018.

1 día - Nº 142795 - $ 97,39 - 26/03/2018 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Inst y Única 

Nom en lo Civ, Com, Conc. Fami de Laboulaye, 

cita y emplaza a  los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de María Elena CAVALLO y Emilio 

Juan BERSERO, para que en el plazo de treinta 

posteriores a la publicación del edicto compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en  los  autos caratulados “CAVALLO, MARIA 

ELENA y BERSERO, EMILIO JUAN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte nro , 1853083  bajo 

apercibimiento.

1 día - Nº 144293 - $ 228,89 - 26/03/2018 - 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

El Señor Juez de 1º Instancia, 2da Nom. de la 

ciudad de Alta Gracia ha dictado el siguiente de-

creto: Alta Gracia, 05 de marzo de 2018. ... Ad-

mítase la presente declaratoria de herederos de 

la Sra. ELSA INES ANDRADE...Cítese y emplá-

cese a los herederos denunciados, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por la causante para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el “Boletín Ofi-

cial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida 

para que comparezcan en el plazo de tres días... 

Fdo. Lasso Claudio Guillermo - Juez De 1ra. Ins-

tancia (PAT). De Paul de Chiesa Laura Inés - Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia

1 día - Nº 142936 - $ 190,12 - 26/03/2018 - 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 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-

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-
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BRIELA BENITEZ DE BAIGORRI (Juez) GA-

BRIELA JUDITH SALORT DE ORCHANSKY 

(Prosecretaria).

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

JUEZ/A C.y C.DE 1RA. INST. 1ERA. NOM. SEC. 

2 cita y emplaza a los herederos, acreedores, y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante  Sra. LIENDO 

ISABEL ROSARIO D.N.I. 18.184.653  en autos: 

“EXP: 6581986 LIENDO, ISABEL ROSARIO 

– DECL. DE HERED.” para que comparezcan 

a  estar a derecho y tomar participación dentro 

del término de 30 días, contados a partir de la 

última publicación,  bajo apercibimiento de ley 

( art. 2349 del C.C. y C.).  Of. 15/03/2018 Fdo.: 

Sánchez Torassa Romina Juez. Oliva Mariela 

Prosecretaria. 

1 día - Nº 143566 - $ 114,88 - 26/03/2018 - BOE

El Juez de 1º Nom. C. C. C. y Flia. de Jesús Ma-

ría, Sec. nº 1, Dr. Miguel Ángel Pedano, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes AN-

GEL RAINAUDO Y MARIA TISSONE Y/O TIZ-

ZONE Y/O TIZZONI, en los autos caratulados: 

“RAINAUDO ANGEL – TIZZONE O TISSONE O 

TIZZONI MARIA –DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE Nº 6705201” para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio Sarto-

ri –Juez de 1ra. Instancia-, Dra. María Eugenia 

Rivero –Prosecretaria Secretaria-

1 día - Nº 143575 - $ 143,59 - 26/03/2018 - 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 Juez de 1era Inst.y32 Nom. C.y C, ciudad 

de Córdoba Dr Ricardo G. Monfarrel ,en autos 

“BOLDRINI CESAR ORLANDO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS-“EXPTE Nº6911297  

CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de BOLDRINI, CESAR OSVALDO 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercib. de ley. 

1 día - Nº 143710 - $ 70 - 26/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de Tercera Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, Cba., cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de DORA ANA MA-

BEL FARIAS, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos caratulados: Expte. 

7011599 “FARIAS, DORA ANA MABEL - Decla-

ratoria de Herederos”, bajo apercibimientos de 

ley. San Francisco, 07/03/2018.- SECRETARIA: 

Dr. Alejandro Gabriel Gonzalez.-

1 día - Nº 143713 - $ 88,15 - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARIA.EL Sr. Juez 1A INST.Civil Com.

Flia.4A-S.7 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o los bienes de la causan-

te MARGARITA HELBES O MARGARITA HEL-

BE RAMIREZ en autos caratulados “MARGARI-

TA HELBES O MARGARITA HELBE RAMIREZ 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE. 

6437348 para que en el término de treinta días 

a contar de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

VILLA MARIA.12/03/18.FDO: MONJO SEBAS-

TIAN.JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.CALDE-

RON VIVIANA LAURA.PRO.SEC. LETRADA

1 día - Nº 143796 - $ 121,81 - 26/03/2018 - BOE

Juez 1º Inst. 1º Nom. Sec. 2 Civil Com. Río Cuar-

to, en autos “Sosa Luis Hilarión–Declaratoria de 

Herederos (Expte. N° 6993561)”, Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Sosa Luis Hilarión 

DNI N°11.299.748, para que dentro del término 

de treinta (30) días hábiles, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

PERALTA, Juez. LUQUE VIDELA. Secretaria.- 

1 día - Nº 143093 - $ 87,49 - 26/03/2018 - BOE

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

de Cba., cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de MARTI, JUAN CARLOS en autos cara-

tulados “MARTI, Juan Carlos/ DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Exp. nº 6879404, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a  dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de 

marzo de 2018. ASRIN, Patricia V., Jueza; GAR-

CIA, Marina, Secretaria

1 día - Nº 143786 - $ 90,79 - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARIA.EL Sr. Juez 1A INST.Civil Com.

Flia.1A-S.1 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o los bienes de la cau-

sante LEGUIZAMON SIMONA MARCELINA 

en autos caratulados “LEGUIZAMON SIMONA 

MARCELINA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”EXPTE. 6466349 para que en el término 

de treinta días a contar de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. VILLA MARIA.07/02/18.FDO: VU-

COVICH ALVARO BENJAMIN.JUEZ DE PRIME-

RA INSTANCIA.BRANCA JULIETA PRO.SEC. 

LETRADA.

1 día - Nº 143793 - $ 111,91 - 26/03/2018 - BOE

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

y Fam.de la ciudad de Río Tercero, provincia 

de Córdoba, Sec. Nº3. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante ANTONIO AUGUSTO y/o AUGUSTO 

ANTONIO PEREYRA, DNI 6.590.993, en autos 

caratulados - “PEREYRA ANTONIO AUGUSTO 

Y/O AUGUSTO ANTONIO c/  Declaratoria de 

Herederos - Expte.Nro.6878010”, para que dentro 

del término de treinta días acrediten esa condi-

ción, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Códi-

go Civil y Comercial). Publíquense edictos por el 
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término de un día en el Boletín Oficial...Río Ter-

cero,12/03/2018.-Fdo:PAVON, Mariana Andrea, 

Juez - ASNAL, Silvana del Carmen - Sec.

1 día - Nº 143867 - $ 166,69 - 26/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 6956968 -BARAVALLE, JUAN 

CARLOS BERNARDO -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS.- SAN FRANCISCO, 20/02/2018 

(...) cítese y emplácese a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos, 

publicándose edictos por el término de un día 

en el “Boletín Oficial”.-(...)Notifíquese.-Fdo. Ho-

racio Enrique VANZETTI, JUEZ- Silvana ANGE-

LI,PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 143829 - $ 85,18 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 35° Nominación Ci-

vil de la Ciudad de Córdoba, en los autos “MO-

YANO, RAMON DANIEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 6588598” cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho acreditando el extremo que invocan, a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletin Oficial (art. 

2340 del C.C.C.N) Dese intervención al Minis-

terios Publico Fiscal.” Fdo: DIAZ VILLASUSO, 

Mariano Andres–JUEZ /PICÓN, Maria Alejan-

dra–PROSECRETARIA

1 día - Nº 143915 - $ 128,74 - 26/03/2018 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Isidora o 

Isadora del Valle PONCE, DNI Nº 12.971.057, en 

autos caratulados “PONCE, Isidora o Isadora 

del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 6891603), para que dentro de los treinta 

días siguientes a la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 08/03/2018. Fdo: MIRA, Alicia del 

Carmen - Jueza; LOPEZ PEÑA de ROLDAN, 

María Inés - Secretaria

1 día - Nº 143973 - $ 119,50 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez 1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

Dr. VIRAMONTE Carlos Ignacio, secretaría Nº 5 

a cargo del Dr. CHIALVO Tomas Pedro, en los 

autos caratulados: “ BELLINO HERMINIA – De-

claratoria de herederos” expte. nº 7031402, cita 

a los herederos y quienes se consideren con de-

rechos a la herencia y a bienes de la causante, 

en la sucesión de doña  BELLINO HERMINIA 

para que comparezcan a estar a derecho, por el 

término de treinta días corridos, y bajo los aper-

cibimientos de ley.- San Francisco, 14 de marzo 

de 2018.-

1 día - Nº 144013 - $ 119,17 - 26/03/2018 - BOE

El Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. 2ª Nom. de Alta 

Gracia, en autos: “LIENDO, EUGENIO ADAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Exp-

te Nº7010143 - Sec. 3, ha dictado la siguiente 

resolución: ALTA GRACIA, 16/03/2018. … cíte-

se y emplácese a los herederos denunciados, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Eugenio Adán Liendo, para que en el plazo de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en el “Boletín Oficial” por un 

(1) día … Fdo: Dra. Vigilanti, Juez; Dra. Ghibau-

do, Secretario.

1 día - Nº 144014 - $ 131,71 - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C.C. y Flia.

de Villa María,  Sec. Nº 4, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes JOSE 

ANTONIO SANTUCHO, HECTOR HUGO SAN-

TUCHO y GABINO JULIO SANTUCHO para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en au-

tos caratulados “SANTUCHO JOSE ANTONIO- 

SANTUCHO HECTOR HUGO- SANTUCHO 

GABINO JULIO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-EXPTE. 6719559.- Villa María 14/03/2018. 

Fdo. Fernando M. Flores, Juez - María Lujan Me-

dina, Secretaria.

1 día - Nº 144017 - $ 116,86 - 26/03/2018 - BOE

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

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

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de FRIAS, 

YOLANDA FATIMA en autos caratulados FRIAS, 

YOLANDA FATIMA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6951733  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Alta Gracia, 12/03/2018. Sec: Cattaneo 

Néstor Gustavo. – Juez: Vigilanti Graciela María.

1 día - Nº 144021 - $ 101,35 - 26/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de BERSABE DEL ROSARIO 

GONZALEZ en autos caratulados GONZALEZ, 

BERSABE DEL ROSARIO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6574553  para que dentro 

de los treinta días corridos siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 12/03/2018. 

Prosec: Mancini, María del Pilar – Juez: Almeida 

Germán

1 día - Nº 144022 - $ 97,06 - 26/03/2018 - 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 EDUARDO ROME-

RO en autos caratulados ROMERO, EDUAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6878244 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/03/2018. Juez: Olariaga De Masuelli María - 

Sec.: Guerrero, Silvia A. E.

1 día - Nº 144023 - $ 87,16 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª 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 JULIO EDUARDO ACHAVAL 

en autos caratulados ACHAVAL, JULIO EDUAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6871554  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

28/02/2018. Juez: Altamirano, Eduardo C. – Sec: 

Lemhofer, Lilia E.

1 día - Nº 144024 - $ 87,49 - 26/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Calderon, Matilde Dolores en 

autos caratulados CALDERON, MATILDE DO-

LORES – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6887375 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

26/02/2018 Prosec: SIEBER, Eleonora Dafne.  

Juez: Rubiolo Fernando.

1 día - Nº 144025 - $ 89,14 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de la  causante Cecilia Ester Cancellieri, DNI 

10.683.308 en los autos caratulados “CANCE-

LLIERI, CECILIA ESTER- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE: 6596308” para que 

dentro del término de treinta días siguientes 

comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, (art. 2340 CCC). Córdoba 

05/02/2018.fdo.MAYDA, Alberto Julio JUEZ 
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DE 1RA. INSTANCIA. GARIDO Carina Alberta 

PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 144026 - $ 123,46 - 26/03/2018 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

OSCAR HECTOR CARRIZO en autos caratula-

dos CARRIZO, OSCAR HECTOR – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6957204  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Carlos Paz, 12/03/2018. 

Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodrí-

guez Viviana

1 día - Nº 144027 - $ 100,36 - 26/03/2018 - 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 ANTONINA AMATO en autos 

caratulados DEPALO, MIGUEL EDUARDO - 

AMATO, ANTONINA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 5150066 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 04/10/2017. Prosec: MORENO, Nata-

lia Andrea -  Juez: Lucero Héctor Enrique

1 día - Nº 144028 - $ 92,11 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ints.Civ. Com. de Cosquín, Dr. 

Cafferata Juan Manuel, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de GRANTON, 

HUGO OSCAR en autos: GRANTON, HUGO 

OSCAR - Decl. de herederos Exp. 6561838 para 

que en el termino de 30 días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de Ley. FDO: CAFFERATA, Juan Manuel 

JUEZ-ÑAÑEZ, Nelson Humberto SECRETARIO. 

Cosquín, 26/02/2018

1 día - Nº 144029 - $ 83,53 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 HECTOR ROJO en 

autos caratulados LEDESMA, RUFINA - ROJO, 

HECTOR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6960214 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/03/2018.– Sec. LOPEZ, Julio Mariano

1 día - Nº 144030 - $ 78,91 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 MARQUEZ, JOSE 

LUIS en autos caratulados MARQUEZ, JOSE 

LUIS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6717324 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

29/11/2017. Sec.: Gisela M. Cafure – Juez: Aldo 

R. S. Novak.

1 día - Nº 144031 - $ 84,85 - 26/03/2018 - 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 NAVARRO, VICTOR 

ALEJANDRO en autos caratulados NAVARRO, 

VICTOR ALEJANDRO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6681636 para que dentro 

de los treinta días corridos al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 15/03/2018. Prosec: Sappia, 

María S. – Juez: Ossola Federico Alejandro. 

1 día - Nº 144032 - $ 92,11 - 26/03/2018 - BOE

El Juez de Iª Inst en lo Civ, Com 32ª Nom, de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. PACHE-

CO, Edgardo Pedo y FALCÓN, Maria Angélica; 

para que en el plazo de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos caratulados “PACHECO, Edgardo 

Pedro - FALCON, Maria Angelica – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS. Expte. Nº6954218”, 

bajo apercibimiento de ley. FDO: Monfarrel-Juez/

Garcia de Soler-Secretario

1 día - Nº 144033 - $ 103 - 26/03/2018 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST Y 23° NOM CIV Y 

COM DE CORDOBA EN AUTOS CARAT: “RIVE-

RA ALCEBO GRACIELA DE LAS MERCEDES 

JUANA S/ DEC DE HER (6883352)” CITA A 

LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS 

LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO 

A LA SUCESIÓN DE GRACIELA DE LAS MER-

CEDES JUANA RIVERA ALCEBO PARA QUE 

DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES 

AL DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, COMPA-

REZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY. CÓRDOBA, 01/03/2018. 

FDO: Rodriguez Juarez Manuel E - JUEZ. Moli-

na de Mur Mariana E – PROSECRETARIO

1 día - Nº 144034 - $ 100,03 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 IPOLO RAMON 

ROBLES, DNI N° 3.069.202 y NINFA CEFERI-

NA DEL CARMEN NIETO, DNI N° 7.345.406 en 

autos caratulados ROBLES, IPOLO RAMON – 

NIETO, NINFA CEFERINA DEL CARMEN – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6189711 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 07/03/2018. 

Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana – Juez: 

Abellaneda Román Andrés.

1 día - Nº 144035 - $ 127,42 - 26/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de OSCAR ALBERTO TOMATIS 

en autos caratulados TOMATIS, OSCAR AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6939958 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

12/03/2018. Prosec: Pesqueira, Lorena M. - Juez: 

Rubiolo Fernando

1 día - Nº 144036 - $ 86,17 - 26/03/2018 - BOE

JESUS MARIA.-La Sra. Jueza de 1ra. Instancia 

en lo CIVIL, COMERCIAL de 1ra.Nominación 

de la ciudad de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a los Herederos, acreedores y a todos aquellos 

que se consideren con derechos a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sr. RO-

BERTO ANGEL PROSDOCIMO para que den-

tro del término de treinta días siguientes a la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter en los autos caratula-

dos “PROSDOCIMO ROBERTO ANGEL”– De-

claratoria de Herederos – Expediente Número 

2548091- bajo apercibimiento de Ley.- Fdo: 

Dra. FERRERO CECILIA MARIA – JUEZA – Dr. 

HUGO LUIS VALENTIN BONALDI–ProSecreta-

rio Letrado 

1 día - Nº 144041 - $ 144,91 - 26/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst y 37º Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de NOGUERA EULOGIO, DNI 93.388.879, en 

autos “NOGUERA, EULOGIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte 6945205, para 

que dentro de treinta días comparezcan a es-

tar derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

05/03/2018. JUEZ: CASTAGNO de GIROLIMET-

TO, Silvana Alejandra. Prosec. ESPECHE, Maria 

Constanza.

1 día - Nº 144054 - $ 75,28 - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARÍA, 19/03/2018. J. 1A INS. CIV. COM. 

FLIA. 2A-S.4. Cita y emplaza a los herederos y 
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acreedores de la causante GRACIELA ESTEFA-

NIA CARIAGA, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación bajo apercibimien-

to de ley, en estos autos caratulados “CARIAGA, 

GRACIELA ESTEFANIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. 6986238”. Publíquense 

edictos por el término de ley en el Boletín Oficial 

(art. 2340 del CCC).- Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal. NOTIFIQUESE.-FDO. FLORES, 

Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

- MEDINA, María Luján - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA 

1 día - Nº 144068 - $ 143,59 - 26/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Ins. y 19º Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

Eduardo Lusi Testa, DNI 6.429.569, para que en 

el termino de treinta (30) días a partir de ésta 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratula-

dos: TESTA EDUARDO LUIS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, Expte. 6825495.-CORDO-

BA, 07/03/2018.- Fdo: VILLARRAGUT Marcelo 

Adriàn- Juez - FORNASARI Marianela- Prose-

cretario Letrado 

1 día - Nº 144089 - $ 109,60 - 26/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Ins. y 47º Nom. en lo Civ. y 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Luis 

Paulino ZARATE, DNI 6.460.490, para que en 

el termino de treinta (30) días a partir de ésta 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

ZARATE LUIS PAULINO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 6247975.-CORDOBA, 

31/05/2017.- Fdo: FASSETA Domindo Ignacio- 

Juez - SEJAS Gabriela Rosana- Prosecretario 

Letrado

1 día - Nº 144093 - $ 109,60 - 26/03/2018 - BOE

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de JUZG.CIV.COM.

CONC.FAM 2DA.Nom Sec.nº 3, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Norma Manuela Cobello 

DNI 4.896.630, en autos caratulados: “DATTO-

LO, VICENTE - COBELLO, NORMA MANUE-

LA- DECLARATORIA  DE HEREDEROS (SAC 

2720411) para que en el termino de treinta (30) 

días a partir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Of. 19 de marzo 

de 2018. Fdo. Dra Vigilanti, Graciela María - Juez 

de Primera Instancia, Ghibaudo, Marcela Beatriz 

- Secretario Letrado.-

1 día - Nº 144133 - $ 145,24 - 26/03/2018 - BOE

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

lo Civ. y Com. de Córdoba, en los autos cara-

tulados “MOLINA JUAN CARLOS ANTONIO 

– DECLARATORIA DE HERTEDEROS” Expte. 

Nro. 6957304, se cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante JUAN CAR-

LOS ANTONIO MOLINA DNI 10.053.074, para 

que dentro del término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Dr. Ricardo Guillermo MONFARRELL, Juez; Dra. 

Karina Ingrid AGOPIAN de LATELLA FRIAS, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 144100 - $ 109,93 - 26/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1a Inst Civ Com 17a Nom, Sec 

única, Cba, en autos caratulados KESELMAN 

MIGUEL- NUDEL FANNY- KESELMAN ISAAC- 

Dec de Herederos- Expte 6649460 cita y empla-

za a los herederos , acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Sr. 

KESELMAN MIGUEL, de la Sra NUDEL FANNY 

y/o del Sr. KESELMAN ISAAC, para que dentro 

de los treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Juez Beltramone 

Veronica- Sec. Dominguez Viviana

1 día - Nº 144115 - $ 87,16 - 26/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst y 38 Nom en lo Civ Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la Causante Sra. ROLNIK Rosa Concepción, 

DNI: 6.265.468, para que dentro del término de 

TREINTA DIAS CORRIDOS (art. 2340 del Códi-

go Civil y Comercial, Ley 26.994) comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados “ROLNIK ROSA CON-

CEPCION – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte N° 6844231 Córdoba 19/02/2018. 

FDO: ELBERSCI, María del Pilar (Juez 1º Ins-

tancia)- GASPAROTTO, Natalia Ivana (Prosecre-

taria Letrada).

1 día - Nº 144131 - $ 135,67 - 26/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 10º nom. Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. ANGELA 

RAFAELA AVENDAÑO, en autos caratulados 

“AVENDAÑO ANGELA RAFAELA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte. 7000304”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por UN día en el Boletín Ofi-

cial. Cba, 19/03/2018. Fdo. Garzón Molina Rafael 

(Juez); Amilibia Ruiz Laura Alejandra (Prosecre-

taria).

1 día - Nº 144134 - $ 125,44 - 26/03/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2ª Nom. Civ.

Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante MARIA CRISTINA FIGUEROA, para 

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

dos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimientos de ley (art. 2340 

C.C.C.).- Autos caratulados: “FIGUEROA MARIA 

CRISTINA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS“(EXPTE. 6504244).- Secretaria Nº 3- Fir-

mado: Dra. Elisa B. MOLINA TORRES – JUEZ; 

Dra. Ana Laura NIEVA – SECRETARIA.

1 día - Nº 144147 - $ 137,32 - 26/03/2018 - BOE

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo civ, com, 

conc y flia de la ciudad de Río Segundo, en los 

autos caratulados: SMIT JUAN DOMINGO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS (6961401) cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante, Sr. Juan 

Domingo Smit, DNI 7.799.022, para que dentro 

del termino de treinta dias comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter publicándose 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Fdo. Dra. 

Susana Martínez GAvier (juez) - Dr. Marcelo Gu-

tiérrez (secretario). 

1 día - Nº 144154 - $ 119,83 - 26/03/2018 - BOE

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

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

deros y acreedores de: DAMIANO, Santiago Víc-

tor en  autos caratulados: DAMIANO SANTIAGO 

VÍCTOR, Declaratoria de Herederos  (EXPTE  

Nº 6878239),  y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 28/02/18. Fdo: AMILIBIA 

RUIZ, Laura Alejandra, PROSECRETARIO/A 

LETRADO;  GARZON MOLINA, Rafael, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 144168 - $ 117,19 - 26/03/2018 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ra Inst y 5ta. Nom, en autos: “AICHINO, 

OVIDIO ROMANO - AICHINO, MARGARITA 

PIERINA”–D.H. Expte 6989445, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de Sr. Ovidio Romano AICHINO, 

DNI N° Sin Datos, Sra. Margarita Pierina AICHI-

NO DNI N° 7.667.879, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Gabriela 

CUESTA –Secretaria.-, Dra. Rita Viviana FRAI-

RE de BARBERO-Juez-

1 día - Nº 144180 - $ 241,79 - 26/03/2018 - 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

CITACIONES

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

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

EMPLAZA a MILLER EDUARDO IGNACIO, en 

autos: “COMUNA DE VILLA LA PAISANITA C/  

MILLER EDUARDO IGNACIO –EJECUTIVO 

FISCAL EXPTE Nº 314688 y EXPTE N 314672,  

para que dentro de veinte días, comparezca a 

estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley.-

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

Maria M. Prosecretaria Letrada.

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

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/ ACEBEDO, 

JESUS ALEJANDRO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL Nº EXPTE 2766968 -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 par-

te demandada CABRERA, JULIO CESAR, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO:.-DOMENECH, Alberto 

Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 144506 - $ 529,32 - 26/03/2018 - BOE

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

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

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ, 

ENRIQUE IRINEO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL Nº EXPTE 2272170-  Villa María, 

24 de mayo 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 GONZALEZ, ENRIQUE IRI-

NEO, 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.:-FLORES, 

Fernando Martin JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

TENEDINI, Paola LiliaSECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 144516 - $ 530,36 - 26/03/2018 - BOE

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

y Flia. 1º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

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

tos autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BIAZZI, 

CARLOS JOSE - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 2856800 - Villa María, 08 de 

junio de 2017. Avócase.- 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 CARLOS JOSE BIAZZI, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO:.-VUCOVICH, Alvaro Ben-

jamín JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. 

1 día - Nº 144526 - $ 531,40 - 26/03/2018 - BOE

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

y Flia. 1º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARTINEZ, 

DIEGO ADRIAN - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 2377911 -Villa María, 08 de 

junio de 2017. Avócase.- 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 DIEGO ADRIAN MARTINEZ, 

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.:-VUCOVICH, 

Alvaro Benjamín JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 144544 - $ 542,84 - 26/03/2018 - BOE

EDICTO: en autos: “GAMBA OMAR ANTONIO 

C/ BRIGNONE ELSO Y OTROS – ORDINARIO- 

OTROS (LABORAL)” (EXPTE. N°506059), que 

se tramitan por ente esta Cámara del Trabajo de 

esta ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba, Secretaría a cargo de la Dra. Alba Escurra, 

se han dictado las presentes resolución: “VILLA 

MARIA, 20/03/2018. Avocase el Tribunal al co-

nocimiento de la presente causa. Hágase saber 

a las partes que de conformidad art. 119 inc. 3° 

LPT y los Acuerdos Reglamentarios del Excmo. 

T.S.J. N° 53 Serie A del 15-03-94 y 32 Serie A del 

03-06-96, la Cámara se constituirá en Tribunal 

Unipersonal a cargo del Dr. Marcelo José Salo-

món.  A los fines del art. 57 del CPT designase la 

audiencia para el día 08 de mayo de 2018 a las 

08:30 horas.  Atento a lo manifestado por el Juez 

de Paz a fs. 188 vta., 191 vta., 194 vta., cítese 

por edictos a los demandados, Elso Brignone, 

Roberto Brignone y Ariel Brignone, para que en 

el término de 10 días comparezcan a tomar la 

debida participación, por si o por apoderado, en 

los presentes autos, constituyan domicilio legal 

y comparezca a la audiencia de vista de causa 

designada, bajo apercibimiento de ley; a cuyo 

fin líbrense los oficios al periódico “El Diario” y 
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al Boletín Oficial mediante página web oficial 

(BOE) y por el término de ley (art. 22 del C.P.T.). 

Emplácese a las partes a que de haberse pro-

ducido situaciones excepcionales respecto a 

sus representadas y/o citadas en garantía, de-

nuncien tales circunstancias, bajo apercibimien-

to de recepcionar la audiencia fijada en la fecha 

prevista según las constancias de autos. Los 

letrados de las partes, en caso de superposi-

ción de esta audiencia con otras notificadas con 

anterioridad por otros Tribunales, que pudieran 

dar motivo a un pedido de suspensión, deberán 

manifestarlo dentro del término de tres días de 

recibida la presente notificación, bajo apercibi-

miento de rechazarse la solicitud de suspensión. 

Hágase saber a las partes que en la Audiencia 

de la Vista de la Causa, en la fecha prefijada se 

producirán las siguientes etapas procesales: a) 

apertura de la Audiencia; b) incorporación de los 

escritos de demanda y contestación de deman-

da conjuntamente con la prueba colectada en la 

etapa instructora; c) se receptarán las pruebas 

confesionales ofrecidas por las partes a cuyo 

fin deberán acompañar los pliegos respectivos. 

Consecuentemente cítese a los absolventes 

bajo apercibimiento de los arts. 219, 222 y 225, 

del C.P.C.; d) recepción de prueba testimonial, 

oportunamente ofrecida por las partes. Cítese a 

los testigos propuestos, bajo apercibimiento que 

en caso de incomparecencia injustificada serán 

conducidos por la fuerza pública (art. 22 in fine 

L.P.T.). Emplácese a las partes para que en el 

término de cinco días ratifiquen, el domicilio de 

los testigos ofrecidos, bajo apercibimiento de, 

que en caso de no practicarse la notificación por 

inexistencia, error o discrepancia con el denun-

ciado, se tendrán los mismos por renunciados. 

Igualmente se hace saber que deberán limitar 

el número de testigos ofrecidos conforme al art. 

41 de la L.P.T. e) recepción de alegatos. Atento 

lo preceptuado por el art. 15, última parte, de la 

L.P.T., emplácese a los letrados de las partes  

para que confeccionen y diligencien las cédulas 

de citación respectivas, debiendo acreditar su 

diligenciamiento, bajo apercibimiento de ley. No-

tifíquese.” Firmado: Dr. Marcelo José Salomón, 

Vocal; Dra. María de los Angeles Morello, Pro 

Secretario Letrada de Cámara.

5 días - Nº 143848 - $ 5379,20 - 04/04/2018 - BOE

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

y Flia. 1º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GADARA, 

ALFREDO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL Nº EXPTE 2690018 - Villa María, 08 de ju-

nio de 2017. Avócase.- 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 ALFREDO GADARA, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO:.-VUCOVICH, Alvaro Ben-

jamín JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 144592 - $ 527,76 - 26/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. RICARDO BUSTOS FIERRO, Secretaría 

Dra. Ines de Palacios de Rodon, Córdoba. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/

ROMERO, Martin Jose –P.V.E.” Expte. FCB 

11020113/2012, a los efectos de notificar al Sr. 

MARTIN JOSE ROMERO, DNI 31.054.368, del 

dictado de la siguiente resolución: “Córdoba, 31 

de mayo de 2017… Proveyendo a la presenta-

ción que antecede, téngase por promovida la de-

manda ejecutiva. Líbrese mandamiento de eje-

cución y embargo al domicilio real conforme lo 

dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la suma 

reclamada de Pesos Siete Mil Quinientos treinta 

y tres con treinta y dos centavos ($ 7.533,32) con 

más la de Pesos Mil Quinientos seis ($ 1.506) 

estimada provisoriamente para responder a in-

tereses y costas del juicio. En defecto de pago 

en el acto de su requerimiento quedará citado 

de remate para que oponga excepciones legíti-

mas 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 cita-

do quedará habilitado el accionante a solicitar 

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,  29   de DICIEMBRE  de 2017.

2 días - Nº 141711 - $ 828,38 - 27/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ REYNA, DANIEL HUMBERTO s/COBRO 

DE PESOS/SUMAS DE DINERO” Expte. FCB 

5825/2016, se ha ordenado notificar al SR. REY-

NA, DANIEL HUMBERTO, DNI 17.842.265, el 

dictado de la siguiente resolución: “Córdoba, 4 

de julio de 2016.- Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado, y 

con el domicilio constituido. Agréguese la docu-

mentación acompañada. Por iniciada la deman-

da. Imprímasele el trámite de juicio sumarísimo. 

Traslado a la demandada por el plazo de 5 días 

hábiles debiendo citarla y emplazarla para que 

dentro de dicho plazo comparezca a estar a 

derecho, contestar demanda y oponer excep-

ciones, ofrecer y acompañar prueba pertinente, 

bajo apercibimiento ... Martes y Viernes para no-

tificaciones en la oficina y el siguiente día hábil 

si alguno de ellos fuera feriado. Notifíquese en 

los términos del Art. 137 del CPCCN.”. Fdo.: Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Juez Federal.Córdoba,  5  

de   FEBRERO  de 2018.

2 días - Nº 141722 - $ 569,66 - 27/03/2018 - 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

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

EXPEDIENTE: 1115055 -  LOPEZ, CARLOS Y 

OTRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS.-  
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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 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

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-

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 Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32  Nom CC en au-

tos Banco Mayo Coop. Ltdo. c/ Minazzoli Juan 

Carlos - ordinario - Rehace - Expte. 5804307 

cita y emplaza a los herederos de Juan Carlos 

Minazzoli M.I. 6.421.327 para que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último de 

la publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.

5 días - Nº 143252 - $ 350 - 04/04/2018 - 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

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

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

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Cór-
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doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

PALIDAD DE UNQUILLO c/ SUC. DE MORESI, 

H. y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO (Expte. 6467404)” cita y empla-

za a la  SUCESIÓN INDIVISA  del Sr. Moresi, 

Emilio Helvecio; y a la SUCESIÓN INDIVISA del 

Sr. Riganti, Raul Luis,  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. Cantet Jorge Horacio – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nº 185/15 del 

Poder Ejecutivo Municipal de Unquillo.

5 días - Nº 143817 - $ 1203,05 - 04/04/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

PALIDAD DE UNQUILLO c/ SUC. DE MORESI, 

H. y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO  (Expte. 6467406)” cita y empla-

za a la  SUCESIÓN INDIVISA  del Sr. Moresi, 

Emilio Helvecio; y a la SUCESIÓN INDIVISA del 

Sr. Riganti, Raul Luis,  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. Cantet Jorge Horacio – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nº 185/15 del 

Poder Ejecutivo Municipal de Unquillo.

5 días - Nº 143819 - $ 1204,70 - 04/04/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

PALIDAD DE UNQUILLO c/ SUC. DE MORESI, 

H. y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO  (Expte. 6467408)” cita y empla-

za a la  SUCESIÓN INDIVISA  del Sr. Moresi, 

Emilio Helvecio; y a la SUCESIÓN INDIVISA del 

Sr. Riganti, Raul Luis,  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. Cantet Jorge Horacio – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nº 185/15 del 

Poder Ejecutivo Municipal de Unquillo.

5 días - Nº 143825 - $ 1204,70 - 04/04/2018 - 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: “MUNICIPALI-

DAD DE UNQUILLO C/ MORESI, HELVECIO 

EMILIO (HOY SUCESIÓN) Y OTRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

(Expte. 6467396)” cita y emplaza a la  SUCE-

SIÓN INDIVISA del Sr. Moresi, Emilio Helvecio; 

y a la SUCESIÓN INDIVISA del Sr. Riganti, Raul 

Luis,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 excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Can-

tet Jorge Horacio – procurador Fiscal conforme 

Decreto Nº 185/15 del Poder Ejecutivo Municipal 

de Unquillo.

5 días - Nº 143826 - $ 1231,10 - 04/04/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom C.C. Dr. Rolan-

do Oscar Guadagna, en autos: “SOLTERMANN, 

Victor Juan c/ CORIA, Luis Rodolfo -ejecutivo-” 

expte. nº 1602302 cita y emplaza a los sucesores 

de Luis Rodolfo CORIA, M.I. nº 11.168.915 por 

medio de edictos para que dentro del termino de 

(20) veinte días comparezcan a defenderse o a 

obrar en las formas que les convenga bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Rio Cuarto,23/02/2018. 

Fdo: Rolando Oscar Guadagna Juez- Ana Mario 

Baigorria -Secretaria

5 días - Nº 143985 - $ 455,60 - 04/04/2018 - BOE

VILLA MARIA-El Sr. Juez a cargo  del Juz-

gado Federal de 1ra. Inst. de Villa María, Dr. 

Roque Ramón REBAK , Secretaría Civil, Villa 

María, en autos “LOPEZ, Paulino Oscar c/ AN-

SES s/ REAJUSTE POR MOVILIDAD” (Expte. 

61009372/2011) ha dictado la sgte. Resolución: 

Villa María, 04   de septiembre de 2017.- De 

conformidad a las constancias acompañadas y 

lo manifestado por la parte actora, publíquense 

edictos en el Boletín oficial y en un diario de los 

de mayor circulación, por el término de dos (2) 

días, emplazándolos a los Sres. Walter Orlando 

LOPEZ, Oscar LOPEZ, Celia Viviana LOPEZ y 

Rosa LOPEZ, para que en el término de cinco 

(05) días comparezcan a tomar la intervención 

que les corresponda en este proceso”.- Fdo: 

Roque Ramón REBAK, Juez Federal.-  VILLA 

MARIA, 13/03/2018.-

2 días - Nº 143988 - $ 377,60 - 27/03/2018 - BOE

El juez de 1 inst. y 42 nom. Civ. y com. de la 

ciudad de Córdoba, secretaria Bruno, en autos 

“Bobadilla Domingo O. c/ Diez Farga y Otros - 

Div. de Condominio - Expte. 6163052”  CITA Y 

EMPLAZA a los herederos y/o sucesores se los 

Sres. Pedro José Diez y Eugenio Pedro Manuel 

Moreno Diez para que en el término de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldìa. Notifíquese. For. Dra. Murillo, juez y 

Dra. Daniel, Prosecretaria. 

5 días - Nº 144037 - $ 463,85 - 04/04/2018 - BOE

La Excma. Cámara  Primera  en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, en autos: Expte 

Nº6144975- CASTELLANO GARZON MARIA 

SUSANA  DEL CARMEN C/ DIPP JACINTO-IN-

CIDENTE. Cítese y emplácese a todos los  que 

consideren  con derecho a la sucesión  para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

juicio, bajo apercibimiento, Córdoba 06.02.2018. 

Secretario Letrado de Camara: Vargas Maria Vir-

ginia.

1 día - Nº 144038 - $ 70 - 26/03/2018 - BOE

Villa Carlos Paz, 07 de Marzo de 2018. Atento 

certificado que antecede, demás constancias 

de autos y lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, 

suspéndase el trámite del presente juicio. Cíte-

se y emplácese a los herederos y/o sucesores 

del causante Sr. Antonio Edgar Biasizzo DNI ° 

6.114.884, para que en el plazo de 20 días de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 

152 y 165 C.P.C.C). Notifíquese.

5 días - Nº 142566 - s/c - 26/03/2018 - 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-
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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

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/ COMPA-

ÑIA CENTRAL INMOBILIARIA SA TECNICA 

Y FINANCIERA - Ejecución Fiscal” Expte Nº 

5254751, con domicilio del Tribunal en calle 

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

COMPAÑIA CENTRAL INMOBILIARIA SA TEC-

NICA Y FINANCIERA. de la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 13/12/2017.  Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576).  Notifíquese.

Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DI-

LLON Felipe.

3 días - Nº 141695 - $ 531,75 - 28/03/2018 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2 (Ex. 25 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SORIA, ANTONIA ROMANA 

y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO –N° 6841784”  (Parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE CASTRO ER-

NESTO RODOLFO) Se ha dictado la siguiente 

resolución: Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguiente 

citación: Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate para que para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia  - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 142083 - $ 1216,25 - 26/03/2018 - 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 SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE BENITEZ RAUL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO - N° 6841786”  (Parte demandada: 

SUCESIÓN INDIVISA DE BENITEZ RAUL) Se 

ha dictado la siguiente resolución: Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de veinte  

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cíteselo de remate para 

que para que dentro de los 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. Fdo. Gaviglio María Lucrecia  - Pro-

curadora Fiscal.- 

5 días - Nº 143365 - $ 1183,25 - 04/04/2018 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE IRIBARNE RI-

CARDO  - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO - N° 6824927”  (Parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE IRIBARNE RI-

CARDO) Se ha dictado la siguiente resolución: 

Procediendo de conformidad a lo dispuesto por 

ley 9024 se formula la siguiente citación: Cítese 

y emplácese al demandado para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de 

remate para que para que dentro de los tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Notifíquese. Fdo. Gaviglio María Lucre-

cia  - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 143377 - $ 1196,45 - 04/04/2018 - 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 
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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 

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

radora Fiscal.

5 días - Nº 143415 - $ 1368,05 - 27/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza titular del Juzg. de Primera Inst. 

y 17º Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Dra. Verónica Carla Beltramone, 

Secretaría Única, en los autos caratulados: 

“BANCO ROELA S.A. C/ GARZON SOSA JULIO 

RENE - Y OTROS - P.V.E. - OTROS TITULOS” 

(EXPTE. 4035551), ha dispuesto citar y empla-

zar a los herederos del demandado, Sr. JULIO 

RENE GARZON SOSA a fin que en el término 

de treinta (30) días, a contar desde el último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- FDO.: Verónca Car-

la Beltramone - JUEZ - Silvia Raquel Olivo de 

Demo - PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 143620 - $ 134,35 - 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 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-

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 
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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 comparez-

ca 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 apercibimiento, Notifíquese”. Dra. 

Vega Holzwarth Carolina. Monto $286994,99

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

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ MONTENEGRO Héctor  Walter 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 5666772. (Parte 

demandada: MONTENEGRO Héctor  Walter) 

Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veintiuno (21) de noviembre de 2014.- Habiéndo-



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

se vencido el término por el que se citó de rema-

te a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima alguna y, sirviendo el presen-

te 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 art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

GIL Gregorio Vicente- Prosecretario.- Otro De-

creto. Córdoba, veintidós (22) de mayo de 2015.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-Fdo. RIVA Blanca Alejandra 

– Secretaria.- Monto de la Planilla de liquidación 

al 22/05/2015 $ 9.412,62. Fdo. Gaviglio María 

Lucrecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 143591 - $ 2288,75 - 04/04/2018 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GOMEZ, María Cristina -Pres. 

Múltiple Fiscal-  Expte: 5666804. (Parte deman-

dada: GOMEZ, María Cristina) Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de abril 

de 2016.- Agréguese. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada 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 

art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. Oportunamente, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho. Fdo. TOR-

TONE, Evangelina Lorena- Prosecretario.- Otro 

Decreto. Córdoba, diecinueve (19) de abril de 

2016.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria.- Monto de la Planilla de 

liquidación al 19/04/2016 $ 12.005,57. Fdo. Gavi-

glio María Lucrecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 143593 - $ 2293,70 - 04/04/2018 - 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 

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 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

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). 

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

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-
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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, 

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. 
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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

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ MELKON, PABLO GABRIEL 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 5681805. (Parte 

demandada: MELKON, Pablo Gabriel) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, vein-

tiséis (26) de octubre de 2016.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cé-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

Fdo. FERREYRA DILLON Felipe -Prosecreta-

rio.- Otro Decreto. CÓRDOBA, 30/06/2017.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC). Fdo. RIVA Blanca Alejandra 

-Secretaria.-  Monto de la Planilla de liquidación 

al 29/06/2017 $9.983,08. Fdo. Gaviglio María Lu-

crecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 143889 - $ 2280,50 - 04/04/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3,  Secretaria Única, de la ciudad de 

Córdoba, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MURUA NESTOR FABIAN-   Pres. Múltiple 

Fiscal- Expte: 6049225”. CITA  Y EMPLAZA a la 

parte demandada MURUA NESTOR FABIAN, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate  para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto 

por la ley 9201, Modificatoria del Código Tributa-

rio Provincial). Fdo Gaviglio María Lucrecia-Pro-

curadora Fiscal.

5 días - Nº 143894 - $ 944 - 04/04/2018 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MARCKETING SOC EN COM 

AC -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 5226267. (Par-

te demandada: MARCKETING SOCIEDAD EN 

COMANDITA POR ACCIONES) Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, tres (3) de agos-

to de 2015.- Agréguese. 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, declárese expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en 

la misma la estimación de los honorarios profe-

sionales. Notifíquese al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el térmi-

no de tres días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder. Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

TORTONE, Evangelina Lorena- Prosecretario.- 

Otro Decreto. Córdoba, veintiséis (26) de abril 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC). Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra -Secretaria.-  Monto de la Planilla de li-

quidación al 19/04/2016 $7.031,23. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 143904 - $ 2334,95 - 04/04/2018 - 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

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

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1 (Ex. 21 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MARTINET Maria Noemi 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 5666768. (Parte 

demandada: MARTINET María Noemi) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, cuatro 

(4) de setiembre de 2015.- Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada 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 

art.7 de la ley 9024, mod. por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. Oportunamente, acom-
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páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho. Fdo. GIL 

Gregorio Vicente - Prosecretario.- Otro Decreto. 

Córdoba, diecinueve (19) de abril de 2016.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).Fdo. RIVA Blanca Alejandra 

-Secretaria.-  Monto de la Planilla de liquidación 

al 19/04/2016 $17.986,69. Fdo. Gaviglio María 

Lucrecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 143964 - $ 2268,95 - 04/04/2018 - BOE

Se notifica a FARIAS JUAN BERNARDO BENI-

TO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FARIAS, JUAN BERNARDO BENITO – Eje-

cutivo Fiscal - Expte. Electrónico: 6221186”, tra-

mitados ante en la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Artu-

ro M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Pro-

curadora Fiscal” – Cba. 26/03/2018

5 días - Nº 144149 - $ 1447,25 - 04/04/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 

2, Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos: 

“B.N.A. C/COMBA, MAURO FABIAN – COBRO 

DE PESOS/SUMAS DINERO.”  (Expte. FCB 

50143/2015), ha ordenado: “Córdoba, 25  de 

octubre de 2017.- Por presentado. Teniendo en 

cuenta el estado de autos, téngase por reco-

nocida la documental de que se trata conf. Art. 

356 del C.Pr. , téngase por decaído el derecho 

dejado de usar, seguidamente hágase lugar 

al pedido efectuado por el representante de 

la institución actora y declárese rebelde al de-

mandado haciéndole saber que las sucesivas 

notificaciones se realizarán por el ministerio 

de ley conf, art. 59 del ritual. Notifíquese per-

sonalmente o por cédula.” Fdo: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Juez Federal.  Córdoba, 27  

de FEBRERO  de 2018.

2 días - Nº 141738 - $ 399,38 - 27/03/2018 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 44 

nominación, ciudad de Córdoba, sito en calle 

Caseros N° 551, Planta Baja sobre calle Case-

ros esquina Bolívar, en autos: “DUARTE, Gabriel 

Eduardo c/ DE LA FUENTE, Diego Rafael - OR-

DINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE 

TRANSITO  (Expte. 5476517)”,  hace saber que 

se ha dictado esta resolución: “Córdoba, veinti-

dós (22) de abril de 2013. Agréguese. En virtud 

de lo solicitado y constancias de autos declára-

se rebelde a Mario Alberto Sebastián Previtera. 

Notifíquese.” Fdo: Dra. López Peña De Roldan, 

María Inés (Secretario).-

5 días - Nº 144042 - $ 599,15 - 04/04/2018 - BOE

REBELDÍAS

ALTA GRACIA, 28-07-15. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com., Conc.y Flia de 

Alta Gracia Sec. Nro. 4 en autos “EXPEDIENTE: 

1296163 CAPOBLE KARINA ERICA C/ PORRA 

ELIZABETH MARILUZ Y OTRO-ABREVIADO” 

ha dictado la Sentencia Nro. 149: “Y Vistos… 

Y Considerando…Resuelvo: I) Hacer lugar 

parcialmente a la demanda de daños y per-

juicios incoada por Karina Erica Capoble DNI 

21.651.987 en contra de Elizabeth Mariluz Porra 

DNI 13961040 y Jonathan Alexander Sana DNI 

36.146.325 y en consecuencia, condenarlos 

a pagar a la accionante en el término de diez 

días, la suma de $6442, en concepto de daños 

materiales del vehículo, privación de uso y gas-

tos médicos, con más los intereses fijados en el 

considerando respectivo. II) Las costas se impo-

nen en un 30% a cargo de la parte actora y en 

un 70% a cargo de la demandada. III) Regular 

los honorarios profesionales de la Dra. Fabiana 

Molina de la Colina en la suma de $5558,25. IV)  

Regular los honorarios profesionales del perito 

mecánico oficial Ing. Hugo Alarcon en la suma 

de $2964,40. Protocolícese Hágase saber y 

dése copia” Fdo. Cerini Graciela Juez- Otra re-

solución: Auto Nro. 219 de fecha 7-8-15. “Y vis-

tos …Y Considerando…Resuelvo: 1) Aclarar la 

Sentencia Nº 149, dicada con fecha 28-7-15, en 

el sentido que se debe agregar en el punto II del 

Resuelvo de la citada resolución que las costas 

impuestas a la parte actora lo son con los alcan-

ces del art. 140 del CPCC hasta que mejore de 

fortuna, el que quedará redactado como sigue: 

“Las costas se imponen en un 30% a cargo de la 

parte actora y en un 70% a cargo de la deman-

dada, con los alcances del art. 140 del CPCC 

hasta que mejore de fortuna” II) Tómese razón 

en el protocolo y en la copia de autos. Protocolí-

cese, hágase saber y dése copia” Fdo. Dra. Ce-

rini Graciela- Juez.

1 día - Nº 143586 - $ 522,43 - 26/03/2018 - BOE

SENTENCIAS

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Cór-

doba, autos: “Banco de la Nación Argentina C/ 

CONTRERAS, Paulo Matías - PVE.” (Expte. FCB 

32992/2016), ha dictado la siguiente Resolución: 

“Córdoba,  07 de diciembre de 2017. Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Man-

dar a llevar adelante la ejecución en contra del 

Sr. Paulo Matías CONTRERAS, hasta hacer al 

acreedor íntegro pago de la suma de PESOS 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 

CON SEIS CENTAVOS ($ 3.337,06), a partir del 

31/12/2015, con más los intereses compensato-

rios y punitorios previstos en la Ley de Tarjetas 

de Crédito N° 25.065 (arts. 16 al 21) hasta el 

efectivo pago. 2) Imponer las costas al deman-

dado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin re-

gulo los honorarios de la Dra. Mónica Cabrera 

de Mosquera apoderada de la Institución actora 

y María Marcela Servent, letrada patrocinante, 

en conjunto y proporción de ley, en la suma de 

PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO ($195,-), 

de conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 

8, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la 

Ley 24.432.- 4) Protocolícese y hágase saber.” 

Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja -Juez Fede-

ral.  Córdoba,  20   de  FEBRERO  de 2018. 

2 días - Nº 141740 - $ 704,96 - 27/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado nº 2, 

de la Ciudad de Córdoba, en autos “VERA 

FREDI OMAR C/ SCHONSTATT WAGEN S.A. 

Y OTRO _ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte 

21230051/2011), el 13.12.2016, ha resuelto: 1) 

Rechazar la excepción de falta de legitimación 

pasiva planteada por la demandada en contra 

del progreso de la acción y hacer lugar a la de-

manda planteada por Fredi Omatr Vera, decla-

rando civilmente responsable a Federico Maxi-

miliano Brito y Schonstatt Wagen SA en un 90% 

y en un 10% al actor por los daños y perjuicios 

surgidos como consecuencia del incumplimien-

to de contrato de compraventa del automotores 

(en el primer caso) y como consecuencia de la 

responsabilidad del dueño o guardián de la cosa 

por el hecho del dependiente art. 1113 del CC 

(en el segundo caso). En tal sentido procede a 

condenar solidariamente a los demandados la 

pago del 90% del daño causado, el cual esta 

integrado por: a) el importe determinado en la 
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demanda (U$S 65.000) que deberá cuantifica-

re en su equivalente en pesos según el tipo de 

cambio vigente al momento del efectivo pago y 

b) el importe de $ 10.000 en concepto de daño 

moral calculado a la fecha que se materializado 

el daño al 03.02.07 (….)- Dicho monto deven-

gará desde la fecha en que materializo el daño 

(esto es al 03.02.07)… y hasta el 31.12.2010 la 

tasa pasiva que publica el BCRA mas el 1% adi-

cional; desde el 01.01.2011 y hasta el 31.07.2015, 

la tasa pasiva mas el 1,5% mensual. A partir 

del 1.08.2015 hasta su efectivo pago el interés 

de la tasa activa cartera general nominal anual 

vencida con capitalización cada 30 días del BNA 

(….).- 2) Imponer las costas en un 90% a los 

demandados y en un 10% a la parte actora (….) 

Regular los honorarios del Dr. Ricardo A. Ruiz en 

un 3,6% del monto del proceso (…) y en un 10% 

(…) para el Dr. Gonzalo De la Torre. Asimismo, 

los honorarios  del Dr. Jorge V. Berardo y Silvia 

del C. Nugue en un 9,8% (….). A las sumas re-

guladas corresponderá adicionar el interés de la 

tasa activa general nominal anual vencida con 

capitalización cada 30 días (….) desde que que-

de firme el presente resolutorio hasta su efectivo 

pago. 3) Protocolícese y hágase saber. Fdo. Dr. 

Alejandro Sanchez Freytes, Juez Federal.

2 días - Nº 143855 - $ 1311,50 - 27/03/2018 - 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

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. Jueza de 1ra Inst. y 49º Nom. Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos “CA-

BRAL LAURA EDITH c/ ABELIANSKY ELIAS Y 

OTRO – Abreviado – Cobro de Pesos”, Expte. Nº 

6003251, a dictado la siguiente resolución: Sen-

tencia Nº 102. Córdoba, 25 de Abril de 2016.. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por 

la Sra. Laura Edith Cabral en contra de SERGIO 

TOVAGLIARI Y DE ELIAS ABELIANSKY, y en 

consecuencia condenar  a estos a abonar a la 

actora la suma de pesos Trece mil quinientos 

cincuenta ($ 13.500,00) con más los intereses 

establecidos en el considerando respectivo, en 

el plazo de diez (10) días de que quede firme 

la presente resolución, bajo apercibimiento de 

ejecución. -2) Imponer las costas a la deman-

dada vencida, a cuyo fin se regulan los honora-

rios del Dr. Omar A. Jabsa, en la suma de pesos 

seis mil seiscientos ochenta y siete con 45/100 

(6.687,45),  con más la suma de pesos un mil 

trescientos treinta y siete con 49/100 ($1.337,49) 

en virtud del art. 104 inc. 5 de la Ley 9459.- Pro-

tocolícese, Hágase saber y desé copia.- Fdo. 

Dra. Ana Eloísa Montes, Juez de 1ra Instancia.-

1 día - Nº 144040 - $ 307,27 - 26/03/2018 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ª Nominación, Secretaria 

N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en los 

autos caratulados: “BRINING MARCELO GUS-

TAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA USU-

CAPION-EXPTE. N°688025”,  CITA Y EMPLAZA 

a los titulares de los  de los inmuebles objeto 

de la presente acción de usucapión sucesores 

de PEPINO DE CHAVES ANTONIETA, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: LOTE 14 de la Manzana 26, lote de terre-

no ubicado sobre la calle Formosa S/N° de Villa 

San Isidro del Departamento Santa María, que 

se designa como lote 14 de la Manzana 26, que 

mide y linda: su costado Norte (línea D-A) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) 

de Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (lí-

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

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

30,00 metros, lindando con el lote 7 (parcela 7) 

de Antonio José Romeo; y su costado Oeste (lí-

nea A-B) mide 20,00 metros, lindando con calle 

Formosa; con una superficie total de seiscien-

tos metros cuadrados; el mismo afecta en for-

ma total a los Lotes 5 y 6 de la Manzana 26 de 

Villa San Isidro, que se encuentran  inscriptos 

en el Registro General de la Provincia: Lote 6 

de la Manzana 26 de un plano de subdivisión, 

Primera Sección, al dominio  Nº 21905 Fº 27766 

Tº 112 del Año 1965, que mide: 10mts. de frente 

por 30 mts. de fondo lo que hace una superfi-

cie total de 300 metros cuadrados lindando al 

Norte con el lote cinco, al Sud con el lote siete, 

al Este con Camino Provincial y al Oeste con ca-

lle pública. Lote 5: inscripto en la Matricula Nº 

1.059.668 designado como lote 5 de la manzana 

26 de un plano de subdivisión, Primera Sección, 

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

lo que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote 4, al 

Sud con el lote 6, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle pública, ambos a nombre 

de Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrán-

dose empadronados en la Dirección de Rentas 

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

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

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

tivamente para los Lotes 5 y 6, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 

782 CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. Cítese a 

la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa San 

Isidro y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC). Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela 

María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Na-

zaria Elvira, PROSECRETARIO LETRADO”.-

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

En los autos caratulados: “SASIA, MARCELO 

CARLOS - USUCAPIÓN -” (Expte. Nº 2745290), 

que se tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Castellani Gabriela Noemí - Juez 

- Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Lavarda 

Silvia Raquel, con sede en calle Dante Agodino 

nº 52 de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, se cita y emplaza a quienes se 

crean con derecho sobre el inmueble que se tra-

ta de usucapir, para que en el plazo de veinte 

días concurran a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, con relación al Lote de terreno 

ubicado en la zona denominada “Árbol de Tim-

ba” próximo al paraje “Los Ucles”, departamento 

Unión, Pedanía Litín, de esta Provincia de Cór-

doba, designado como LOTE 446211-529194, 

con una superficie total de 8has 9585m2 (ocho 

hectáreas nueve mil quinientos ochenta y cinco 

metros cuadrados) y que mide: en el costado 

Nor-Este partiendo del Punto A al Punto B, se 
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miden 756.04m lindando con la Parcela 274-

2959; desde el Punto B al Punto C con ángulo de 

88º21´00”, costado Sur-Este, se miden 118.50m 

lindando con la Parcela 274-2761; desde el Pun-

to C al Punto D con ángulo de 90º39´00”, costa-

do Sur-Oeste, se miden 756.04m lindando con 

la Parcela 274-3061; desde el Punto D al Punto 

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

te, se miden 118.50m lindando con la Parcela 

274-2857, cerrando la figura en A con ángulo de 

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

mente intervenido por la Dirección de Catastro 

para juicio de usucapión, que fue confecciona-

do por el Ingeniero Agrimensor Diego Matías 

Cantoni y visado por la Ing. Agrimensora Marina 

Fernández perteneciente a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba Ministerio 

de Finanzas con fecha 04 de agosto de 2015, 

Expte. Pcial. Nº 0563 - 006476 /2014.- A su vez, 

registralmente se menciona como nomenclatura 

catastral anterior hoja 274, parcela 2859 -  ac-

tual 446211-529194. Su dominio se identifica 

bajo matricula Nº 33823, Fº 40088, Tº 161, Aº 

1947 a nombre de Antonio, Roberto, Ramona, 

Héctor y Mila Heredia, designado oficialmente 

como LOTE Nº 14 y en la DGR bajo la cuenta 

Nº 3601-0922056/2.- Colindantes: Norte Parcela 

00274-2959 de Estela Silvia Andino de Waitman 

y Gustavo Horacio Ramón Andino; Sur Parcela 

00274-3061 colinda con terrenos de titularidad 

de Marcelo Carlos Sasia; Este Parcela 00274-

2761 colinda con terrenos de titularidad de Mar-

celo Carlos Sasia y Oeste Parcela 00274-2857 

de Segunda Lucía Bonardi y Andrés Prudencio 

Tureglio.- Fdo: Dra. Castellani, Gabriela Noemí 

- Juez de 1ra. Instancia - Dra. Lavarda Silvia Ra-

quel – Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-  Ofici-

na, San Francisco 17 de octubre de 2017.- 

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

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Villa María, Dr. Sebastian Monjo, Se-

cretaría Nº 7 a cargo del Dr. Pablo E. Menna, en 

autos: “BARCELLONA Olga Graciela  – Usuca-

pión – (Expte N° 3331934)“, cita y emplaza a los 

Sucesores de Pedro Perez, respecto a la titulari-

dad del inmueble objeto de usucapión para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El inmueble objeto de usu-

capión se describe como: “UNA FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado 

y plantado que contiene, formado por parte de 

una mayor superficie correspondiendo al lote s/d 

de la Parcela 004, de la Manzana Oficial N° 2 si-

tuada en la ciudad de Villa Nueva, Pedanía Villa 

Nueva, Departamento General San Martín, Pro-

vincia de Córdoba, con una superficie de QUI-

NIENTOS VEINTIDOS METROS CON VEINTE 

CENTÍMETROS CUADRADOS (522,20 mts2), 

cuya medida de los lineales y linderos es de diez 

metros (10 mts.) de frente al noreste, sobre calle 

Comercio, por cincuenta y dos metros con veinti-

dós centímetros (52,22 mts.) de fondo, Lindando 

al Nor Este con la Calle Comercio al Nor Oeste 

con resto de la Parcela 004 de Pedro Perez al 

Sudoeste con Parcela 015 de Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público de la Provincia 

de Córdoba y al Sud Este con parcela 016 de 

Girolamo Ceppo, Parcela 017 de Abel Cabrera 

y Parcela 003 de Demetrio Avila y Marta Juana 

Martinez. inscripto en el Registro de la Propie-

dad bajo la Matricula N° 1537470 (Cron. Dominio 

N° 235, Folio 156, T°1, año 1907)”.- El inmueble 

quedan bajo la siguiente nomenclatura catastral: 

Dep.: 16; Ped.: 05; P.: 23; C: 01; S: 02; M: 030, 

P: 026.  Asimismo se cita y emplaza a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir y 

en ese carácter a los sucesores de Pedro Pe-

rez, Sucesores de Abel Cabrera y Sucesores de 

Marta Juana Martínez, para que en el plazo de 

veinte días  comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Asimismo Cita 

y emplaza a los terceros que se consideren con 

derechos sobre el inmueble en cuestión, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

presente publicación.- Of. 07/02/2018.- Secreta-

ría Nº 7 Dr. Pablo Enrique Menna - Secretario.- 

10 días - Nº 139605 - s/c - 26/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “MERCAU PUER-

TAS, OSCAR ANTONIO - USUCAPION” 

(1213841), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de Villa Do-

lores, se ha resuelto citar y emplazar a  quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin en éste último 

caso publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Ubicado en en 

“Las Achiras”, Pedanía San Javier (03), Depar-

tamento San Javier (29), de esta Provincia de 

Córdoba.- Catastralmente se designa como Lote 

251 – 0189.- Según Plano de Mensura confec-

cionado por el Ingeniero Ing. Civil Ricardo Ro-

drigo MANZANARES, mat. prof. 4426 -con apro-

bación técnica para Juicio de Usucapión de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba – Departamento Control de Mensuras- 

en Expte. Prov. Nº 0587- 000258/11,  de fecha 04 

de marzo del año 2013, se trata de una fracción 

geométrica de forma irregular que mide : según 

plano adjunto desde el punto A hasta el punto 

B, 3m. 97cm, de frente al Noroeste sobre calle 

vecinal; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 150°28’, parte de una línea recta 

de 5m. 29cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Sureste, con ángulo de 159°27’, par-

te una línea recta que mide 116m. 86cm. hasta 

el punto D; desde el punto D hacia el Sureste, 

con ángulo de 166°08’, parte una línea recta que 

mide 54m. 08cm. hasta el punto E; desde el pun-

to E hacia el Sureste, con ángulo de 194°13’, par-

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

punto F; desde el punto F hacia el Este,  con un 

ángulo de 189°05’, parte una línea recta de 9m. 

01cm. hasta el punto G; desde el punto G hacia 

el Noreste, con un ángulo de 187° 16’, parte una 

línea recta de 46m. 46cm, hasta el punto H; des-

de el punto H hacia el Noreste, con un ángulo 

de 193°11’, parte una línea recta de 20m. 80cm. 

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

con un ángulo de 67°52’, parte una línea recta 

de 70m. 19cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Suroeste, con un ángulo de 172°59’ par-

te una línea recta de 20m. 43cm., hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Suroeste, con un 

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

09cm. hasta el punto L; desde el punto L hacia el 

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

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

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

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

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

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

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

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

una línea recta de 52m. 16cm. hasta el punto O; 

desde el punto O hacia el Suroeste, con ángulo 

de 173°15’, parte una línea recta de 35m. 18cm. 

hasta el punto P; desde el punto P hacia el No-

roeste, con ángulo de 156°34’, parte una línea 

recta de 26m. 26cm. hasta el punto Q; desde el 

punto Q hacia el Oeste, con ángulo de 203°26’, 

parte una línea recta de 20m. 68cm. hasta el 

punto R; desde el punto R hacia el Suroeste, con 

ángulo de 210°41’, parte una línea recta de 23m. 

80cm. hasta el punto S; desde el punto S hacia 

el Noroeste, con ángulo de 114°58’, parte una lí-

nea recta de 31m. 11cm. hasta el punto T; desde 

el punto T, hacia el Norte con ángulo de 119°20’, 

parte una línea recta de 20m. 31cm. hasta el 

punto U; desde el punto U hacia el Noroeste, 

con ángulo de 193°25’, parte una línea recta de 

26m. 54 cm. hasta el punto V; desde el punto V, 

hacia el Noroeste, con ángulo de 183°02’, parte 

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

desde el punto W, hacia el Noroeste, con ángu-
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lo de 175°47’, parte una línea recta hasta unirse 

con el primer costado descripto, con el que for-

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

superficie de CUATRO HECTAREAS UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

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

costado Norte con calle Vecinal; en el costado 

Sur con parcela sin designación de Alfredo RO-

MERO, F° 12727, Año 1978, (hoy posesión de 

Francisco Iván LIGORRIA); en el costado Oeste, 

en parte con parcela sin designación de Alfredo 

ROMERO, F° 12727, Año 1978 ( hoy posesión 

de Martin GRERS) y en parte con parcela sin 

designación de Alfredo ROMERO, F° 12727, Año 

1978 (hoy posesión de Sandra SEGEL); en el 

costado Este con parcela sin designación y sin 

datos de dominio, posesión de Iván Luciano RO-

MERO.- Asimismo cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, a Alfredo Romero (titular de 

la cuenta fs. 14) y a los colindantes Sandra Se-

gel, Martín Grers, Iván Luciano Romero, Francis-

co Iván Ligorria y Alfredo Romero (todo conf. in-

forme de tierras públicas obrante a fs. 55 y plano 

visado con fecha 04-03-13), para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del peti-

cionante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado de Paz  y Comuna o  Municipalidad del 

lugar del inmueble, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- Notifíquese.- Fdo. Juan Carlos Ligorria, 

Juez – María Alejandra Largui de Vilar, Secreta-

ria.- OFICINA, 7 de septiembre de 2017.-

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

VILLA CURA BROCHERO.- En autos “ROMA-

NO CLAUDIA ELENA –USUCAPION-“, exp-

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

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

Fanny Mabel Troncoso: Perez Bulnes 211, se 

ha resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL 

INMUEBLE y a los colindantes y terceros inte-

resados: Ernesto Chacón, Carlos Antonio Cha-

cón, Susana Beatriz Chacón de Bernabeu, Ed-

gardo Cesar Ragazzini y/o sus sucesores: UNA 

FRACCION DE TERRENO con todo lo edif… 

ubicada sobre calle Poeta Agüero N°422 y 404 

de VILLA CURA BROCHERO, Ped. TRANSITO, 

DPTO. SAN ALBERTO –CBA. Desig. LOTE “8” 

de la MZ.02, MIDE: lado CD:16,74ms.; S.: AB: 

21,44ms.; E.: BC: 27,59ms. ; y O.; DE: 15,06ms. y 

EA: 9,96ms.; SUPERF. 495,48M2.; LINDA: al N.: 

con Susana Beatriz Chacón de Bernabeu, Er-

nesto Chacón y Carlos Antonio Chacón (parc.3) 

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

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

con calle Poeta Agüero.- Para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y a 

deducir oposición bajo los apercibimientos de 

ley.- Dra. Fanny Mabel Troncoso.- SEC.- OF., 20 

de DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

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

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Menores y Faltas de Villa Cura 

Brochero, Provincia de Córdoba, en autos caratu-

lados “BUTILER GUILLERMO DARIO – USUCA-

PION - Expte. Nº1312055”, ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO 

NOVENTA Y UNO.- Villa Cura Brochero, uno de 

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

. Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y CONSIDE-

RANDO: . . . . RESUELVO: 1°)  Hacer lugar a la 

demanda instaurada en todas sus partes, y en 

consecuencia, declarar que el Sr. Guillermo Darío 

Butiler, D.N.I. N° 22.891.410, argentino, nacido el 

4 de noviembre de 1972, C.U.I.T. 20-22891410-0, 

casado en primeras nupcias con María Bernarda 

Kisen Pellegrino, con domicilio en Paraje La Flo-

rida, en el lugar denominado como Banda Oeste 

del Río Grande (hoy Río Los Sauces), Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba; es 

titular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal en el año 1980, 

de un inmueble designado como Lote 2034-

0486, Nomenclatura Catastral Dep. 28, Ped. 03, 

Hoja 203 S.O., Parcela 0486, a nombre de Juan 

Manuel Pereyra, ubicado en el lugar denominado 

Banda Oeste del Río Grande, hoy Río Los Sau-

ces, Paraje La Florida, Pedanía Tránsito, Depar-

tamento San Alberto de la Provincia de Córdoba, 

que mide al Norte: en una línea quebrada de nue-

ve tramos: el primero cuarenta y nueve metros, 

sesenta y cinco centímetros (línea A-B); el se-

gundo ciento treinta y tres metros, cuarenta y dos 

centímetros (B-C); el tercero veinticinco metros, 

setenta centímetros (C-D); el cuarto cuarenta y 

un metros, cincuenta y un centímetros (D-E); el 

quinto dieciséis metros, setenta y tres centíme-

tros (E-F); el sexto veintinueve metros, cincuenta 

y nueve centímetros (F-G); el séptimo cincuenta y 

dos metros, sesenta y ocho centímetros (G-H); el 

octavo treinta y un metros, cincuenta y tres cen-

tímetros (H-I); y el noveno ciento once metros, 

ochenta y seis centímetros (I-J); al Este: en una 

línea quebrada de tres tramos: el primero noventa 

y cinco metros, treinta centímetros (J-K), el se-

gundo ciento setenta y dos metros, cincuenta y 

dos centímetros (K-L); y el tercero ochenta y tres 

metros, un centímetro (L-M); al Sud: seiscientos 

ochenta y dos metros, quince centímetros (M-N); 

al Oeste: en una línea quebrada de dos tramos: 

el primero ciento cincuenta y dos metros, treinta y 

cuatro centímetros (N-Ñ), y el segundo doscien-

tos treinta y tres metros, noventa y dos centíme-

tros (Ñ-A), cerrando la figura; todo lo cual encie-

rra una superficie total de diecinueve hectáreas, 

seis mil noventa y ocho metros, treinta y cuatro 

decímetros cuadrados (19 has. 6.098,34 mts.2), y 

linda al Norte: con Calle de Acceso; al Sur: con la 

Posesión de la Sucesión de Tránsito Gallardo; al 

Este: con la Sucesión de Juan Manuel Pereyra D° 

4423 F° 5758 T° 24 A° 1953; y al Oeste: con Calle 

Pública; que se identifica en el “Plano de Mensura 

de Posesión”, aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 25 de julio de 2008 en Expte. Prov. 

N° 0033-32497-2008 y afecta la cuenta empadro-

nadas en la Dirección General de Rentas bajo el 

N° 2803- 0599955/8, a nombre de Juan Manuel 

Pereyra.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de 

la sentencia, atento a que el Informe Nº 5216 del 

Departamento de Tierras Públicas de la Dirección 

de General de Catastro indica “que la presente 

acción de usucapión afecta en forma parcial un 

inmueble sin designación que consta inscripto 

con relación al Dominio N° 4.423, F° 5.758 del 

año 1953 a nombre de Juan Manuel Pereyra, no 

pudiendo asegurarse la subsistencia del dominio” 

y no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación 

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, 23 de febrero de 2018.-

10 días - Nº 140141 - s/c - 26/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “PLAZZA MIRIAM 

ELVECIA – USUCAPION CONTRA CLIFTON 

GOLDNEY TOMAS ALBERTO - USUCAPION 

(Expte.1627544), que tramitan por ante el Juz-

gado de Primera Instancia, Tercera Nominación 

en lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaria 

de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

85. VILLA MARIA, 01/12/2017. Y VISTOS.: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda y, en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción veinteañal por la 

Sra. Miriam Elvecia Plazza, D.N.I. nº 12.489.274, 

de nacionalidad argentina, estado civil casa-

da con el Sr. Oscar Tomás Ahumada, D.N.I. nº 

6.561.900, ambos con domicilio en calle Inten-

dente Poretti nro. 279 de la Ciudad de Villa Ma-

ría, el derecho real de dominio (artículos 2506 y 
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ss del C.C y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) sobre 

el inmueble que se describe como: “un lote de 

terreno designado como lote uno de la Manza-

na Of. A-1, que mide trece metros cuarenta y 

dos centímetros de frente a calle San Juan, por 

veinte metros veinte y nueve centímetros de fon-

do a calle pública, osea una superficie total de 

doscientos setenta y dos metros cuadrados con 

dos mil novecientos dieciocho centímetros cua-

drados; y linda al Nor-Oeste: con calle San Juan; 

al Sud-Oeste: con parcela 08, al Sud-Este con 

parcela 10, al Nor-Oeste con calle San Juan y al 

Nor-Este con calle intendente Poretti (fs. 1); y se 

encuentra registrada en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el plano de mensu-

ra mediante Expediente N° 0588-2154/2011 de 

fecha 01/09/2011 (fs. 1); el mencionado inmue-

ble afecta en forma total el Domnio Nº 5.068, 

Fº 5.931, Año 1952 (fs. 1), que corresponde al 

departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, de la Ciudad del mismo nombre, y se 

encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos, Sr. Tomás Alberto Clifton Goldney; inter-

poniendo para su mayor validez y eficacia jurí-

dica, la pública autoridad que el Tribunal inviste. 

2°)  A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del CCCN, fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el mes de oc-

tubre del año 2013. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de  diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

DE LA SRA. MIRIAM ELVECIA PLAZZA, DNI 

Nro. 12.489.274, nacionalidad argentina, estado 

civil casada, con domicilio real en calle La Rioja 

Nº 2700 de la ciudad de Villa María, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble supra des-

cripto en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de 

la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y con-

secuentemente ordenar la CANCELACION de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 

en su totalidad (art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130, in fine, CPC). 6°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando sea así solicitado y exista la base regu-

latoria cierta (artículo 26 –contrario sensu- de la 

ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo.: Dr.: María Alejandra Garay Moyano 

– Juez.-

10 días - Nº 140632 - s/c - 28/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “AMUNDARAIN BEATRIZ TERESA 

– USUCAPION - Expte. Nº1219844”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

DOSCIENTOS QUINCE.- Villa Cura Brochero, 

veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.- Y 

VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . 

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

cer lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes, y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Beatriz Teresa Amundarain, L.C.N. N° 3.721.169, 

argentina, nacida el 9 de agosto de 1939, CUIL/

CUIT 27- 03721169-4, casada en primeras nup-

cias con el Sr. Alfredo Héctor Membrado, con 

domicilio en calle Nido del Águila N° 197, Villa 

Cura Brochero, Departamento San Alberto, Pro-

vincia de Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la de 

sus antecesores, al año 1960), de un inmueble 

designado como Lote 16 de la Manzana 9, No-

menclatura Catastral Depto. 28, Ped. 03, Pblo. 

36, C. 01, S. 02, M. 007, P. 016, a nombre de la 

Sucesión de Ernesto Cordeiro, ubicado en ca-

lle Nido del Águila esquina Rivadavia, Villa Cura 

Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que mide al No-

roeste: en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de dos metros, setenta y tres 

centímetros (línea E-A), y el segundo de treinta 

y seis metros, cuarenta y un centímetros (A-B); 

al Sudeste: treinta y ocho metros, treinta cen-

tímetros (C-D); al Noreste: veinticinco metros, 

cuatro centímetros (B-C); y al Sudoeste: vein-

titrés metros, siete centímetros (D-E); todo lo 

cual encierra una superficie total de novecientos 

cincuenta y siete metros, dos decímetros cua-

drados (957,02 mts.2), y linda al Noroeste: con 

calle Nido del Águila; al Sudeste: con la Suce-

sión de Ernesto Cordeiro (D° 11.475 F° 13.458 

T° 54 A° 1935- Parcela N° 12 Lote N° 12); al No-

reste: con la Sucesión de Ernesto Cordeiro (D° 

11.475 F° 13.458 T° 54 A° 1935- Parcela N° 2 

Lote N° 2); y al Sudoeste: con calle Los Cocos, 

hoy Rivadavia; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 12 de diciembre de 2006 

en Expte. Prov. N° 0033-10964-06 y afecta las 

cuentas empadronadas en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo los N° 280317608147 y N° 

280317608155, a nombre de la Sucesión de Er-

nesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el Informe 

Nº 4417 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección de General de Catastro indica 

“que la presente acción de usucapión afectaría 

en forma parcial dos inmueble que se designan 

como lotes N° 1 y N° 2 de la Manzana 9, ambos 

inscriptos en planilla 9164 con relación al Domi-

nio N° 11.475, F° 13.458 del año 1935 a nombre 

de Ernesto Cordeiro (Sucesión). Con respecto a 

dichos asientos dominiales, al ser consultados 

se observa que están totalmente deteriorados 

por lo que no puede afirmarse con certeza la 

afectación ni la subsistencia de la titularidad” y 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Oficina, 28 de febrero 

de 2018.-

10 días - Nº 140760 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comer-

cial, de 34° Nominación con asiento en la ciu-

dad de Córdoba. Dra. Valeria A. Carrasco, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Ana María Pala de 

Menéndez, en autos caratulados “ROBLEDO, 

ISMAEL ENRIQUE – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE  N° 5521504;cita mediante edictos a pu-

blicar por diez (10) días a intervalos regulares 

en un plazo de treinta (30) días a los deman-

dados:ES-CEN-BO SOCIEDAD CIVIL, y sus 

integrantes los que a la fecha se encuentran fa-

llecidos esto es: Sres. ESCUTI Sahara o Sara, 

ESCUTI Ernesto, ESCUTI Andrés, CENTENO 

Fernando, CENTENO Gustavo y BONELLI 

María A.C. de, CENTENO Alejandro Fernando, 

CENTENO Fernando Arturo, CENTENO de DE 

LA VEGA Elena Mercedes, CENTENO Jorge 

Alberto, CENTENO Roberto Salvador y CEN-

TENO Beatriz, LANZA CASTELLI de CENTENO 

Carmen del Valle, CENTENO Carmen Victoria, 

CENTENO Alejandro y CENTENO Patricio, 

debiendo citar a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los demandados al punto 2) 

para que comparezcan a estar derecho y justi-

fiquen el derecho que esgrimen, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese también a los terceros que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir; todos los citados de-

berán comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación de los presentes edictos, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Descripción del 

inmueble que se pretende usucapir según tér-

minos de demanda: El inmueble ausucapir está 

ubicado en calle Juan Gandasegui N°4681 del 

barrio Alejandro Centeno, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, individualizado según 

datos de catastro como lote 16 de la manzana 

14, inscripto en el Registro General de la Pro-
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vincia en Matrìcula Nro. 1.527.818 (11), a nombre 

de ES-CEN-BO-SOCIEDAD CIVIL. Según plano 

de mensura adjuntado en autos y a lo informado 

por la Dirección de Catastro, se designa como 

lote 21 con una superficie de 300,00 metros 

cuadrados. Colindancias: Noreste: calle; Sudes-

te: Parcela 006 de Patricia Catalina Goldsman; 

Sudoeste: Parcela 016 de Jorge Rubén Araya; 

Noroeste: Parcela 004 de Arsenio José Cugno y 

María Ángela Cañiza. A los fines impositivos se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia con la Cuenta N° 

110111993751 Nomenclatura Catastral Dpto.11 - 

Pedanía 01 - Pueblo 01 – Circ. 05 – Sección 01 

– Manzana 012 – Parcela 21 – Manzana Oficial 

14 – Lote 21 a nombre de ES-CEN-BO Socie-

dad Civil y Otros.- FDO: VALERIA ALEJANDRA 

CARRASCO – JUEZ, DRA. ANA MARIA PALA 

DE MENENDEZ, SECRETARIA. Of: 21/02/2018.

10 días - Nº 141105 - s/c - 06/04/2018 - 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

ALTA GRACIA. En autos “ANDERSON, CARO-

LINA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 567428” 

que tramitan por ante Juzgado  1ª Inst. 2ª Nom.  

Civ. Com. Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec. Nº 3 

a cargo de la Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO, 

se ha resuelto citar y emplazar a  quienes se 

consideren con derecho a los  siguientes inmue-

bles Lote 10, Parcela 09 y Lote 12, Parcela 08 

de la Manzana N y que figuran inscriptas al  Fo-

lio 17785, Tomo 72, Año 1961 que se describen 

como: 1) Un lote de terreno ubicado en el Barrio 

Residencial TOURING CLUB ARGENTINO, Pe-

danía Alta Gracia, Departamento Santa María 

de esta Provincia de Córdoba, designado con el 

número DIEZ, de la Manzana N, y consta de las 

siguientes medidas y colindancias: veinte me-

tros de frente al Sud, por donde linda con la calle 

Edison; igual medida en su contrafrente al NOR-

TE, por donde linda con el lote trece; y cuarenta 

metros en cada uno de sus costados ESTE y 

OESTE, por donde linda respectivamente con 

los lotes doce y ocho, todo de las misma manza-

na. Lo que hace una superficie total de OCHO-

CIENTOS METROS CUADRADOS. 2) Un lote 

de terreno ubicado en Barrio Residencial TOU-

RING CLUB ARGENTINO, pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María de esta Provincia de 

Córdoba, designado como lote número DOCE, 

de la manzana N, que consta de las siguientes 

medidas y linderos: veinte metros en su costado 

SUD, por donde linda con la calle Edison, veinte 

metros en su costado NORTE, por donde linda 

con el lote trece y cuarenta metros en cada uno 

de sus costados ESTE y OESTE, lo que hace 

una superficie total de OCHOCIENTOS ME-

TROS CUADRADOS, lindando: al ESTE y OES-

TE, respectivamente con la calle Beethoven y el 

lote Diez, todos de la misma manzana que se 

encuentra ubicado en Barrio Residencial TOU-

RING CLUB ARGENTINO, Pedanía Alta Gracia, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. En la Dirección General de Rentas de la 

Provincia, figuran empadronadas como propie-

dades Nº 310605053946 y 310605099555 res-

pectivamente. Cítese a los colindantes Máximo 

Tramazaygues y a los sucesores y/o herederos  

del Sr. Juan Martín Baztarrica, para que dentro 

del mismo término tomen conocimiento del jui-

cio (art. 784 CPC) todo bajo apercibimiento de 

ley. Alta Gracia, 19 de mayo de 2017. Fdo: Dra. 

CERINI, Graciela Isabel - Juez. Dr. GHIBAUDO 

Marcela Beatriz – Secretaria”.-

10 días - Nº 142357 - s/c - 10/04/2018 - 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 
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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 

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 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

En los autos caratulados “GHIRARDI WALTER 

MARIO – USUCAPION” (Expte. 2393090), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de Villa María, secretaria de la Dra. Olga Miskoff 

de Salcedo, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 17. VILLA MARIA, 

13/03/2018. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteañal por el Sr. Walter 

Mario Ghirardi, D.N.I. Nro. 28.626.034, nacionali-

dad argentina, estado civil casado con domicilio 

real en calle Piedras Nº 2320 de la ciudad de 

Villa María, de esta provincia de Córdoba, el de-

recho real de dominio sobre el inmueble que se 

describe como: describe como una fracción de 

terreno con todo lo edificado, clavado y plantado 

y demás adherido al suelo que contiene ubicado 

según Catastro de la Provincia de Córdoba en 

la Manzana oficial letra “G”, lote N° 5, con fren-

te da sobre calle Tacuarí y en su contrafrente 

sobre calle Martín Fierro de la Ciudad de Villa 

María, Departamento Gral. San Martín, Provin-

cia de Córdoba, circuladas por las calles Boli-

var al Oeste y Malvinas Argentinas al Este, con 

medidas de 9,25 mts. de frente por 42,50 mts. 

de fondo, o sea, una superficie de 393,12 mts.2. 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

al F° 4578 Año 1942 y que afecta en forma par-

cial la parcela 06 a nombre de Luis Horacio To-

rres, empadronado bajo el N° 160401830381 en 

la Dirección de Rentas Córdoba en el impuesto 

que grava la propiedad inmueble, nomenclado 

catastralmente con la designación: D 16, P04, 

Circ. 03, Secc. 02, Mz. 46, Parcela 027; interpo-

niendo para su mayor validez y eficacia jurídi-

ca, la pública autoridad que el Tribunal inviste.  

2º) En mérito de lo dispuesto por el art. 1905, 

CCCN, fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real el día 14 de Mayo 

de 1993. 3°) Ordenar la publicación de edictos 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local por diez 

días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) 

Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ordenar la 

inscripción a nombre del Sr. Walter Mario Ghirar-

di, DNI Nro. 28.626.034, nacionalidad argentina, 

estado civil casado con domicilio real en calle 

Piedras Nº 2320 de la ciudad de Villa María, de 

esta provincia de Córdoba, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble supra descripto al 

punto 1º del presente resuelve en el Registro 

General de la Propiedad, Dirección de Rentas, 

Dirección de Catastro de la Provincia y Munici-

palidad de Villa María, y consecuentemente or-

denar la cancelación de la inscripción anterior, 

puesto que resulta afectada en su totalidad (arg. 

art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) Imponer las cos-

tas por el orden causado (art. 17 de la ley 5.545 

y art. 130, in fine, CPC). 6°) … .- Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. - Fdo.: Dra.: María 

Alejandra Moyano Garay - Juez.-

10 días - Nº 143121 - s/c - 18/04/2018 - BOE

EDICTO.- El señor Juez de 1º Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Dean Funes hace saber 

en los términos del art. 790 CPCC, que en los 

autos caratulados: “CRESPO Octavio-Usu-

capión-Medidas Preparatorias para Usuca-

pión-Expte. Nº 546740”, que tramitan por ante la 

Secretaría Nº 1, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NÚMERO: ciento noventa 

y tres. Deán Funes, diecisiete de Noviembre de 

dos mil diecisiete.- Y VISTOS; Y CONSIDERAN-

DO; RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el señor Octavio Cres-

po, DNI Nº 18.018.403, CUIT 20-18018403-2, 

argentino, nacido el 29 de septiembre de 1966, 

casado en primeras nupcias con Carolina Ga-

bellieri, con domicilio en Molino de Torres 5301 

(Lote 36 – Manzana 12) de barrio El Bosque de 

la ciudad de Córdoba y, en consecuencia, decla-

rar adquirida por prescripción adquisitiva la frac-

ción de campo ubicada en El Durazno, Pedanía 

Mercedes del Departamento Tulumba, la cual 
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conforme al plano de mensura ejecutado por el 

Ing. Agrim. Luís Raúl Gasset, aprobado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 21 de 

abril de 2004 según Expte. 0033-82863/03, se 

designa como Lote 112-0871 reconociendo las 

siguientes medidas y linderos: por su costado 

Noreste es una línea quebrada de tres tramos 

que partiendo desde el esquinero Noroeste 

(punto A) y con dirección al SE el primer tramo 

(línea AB) mide 376,89 metros; desde B y con 

un ángulo de 180º 40’ se desarrolla el segundo 

tramo (línea BC) que mide 602,12 metros; des-

de C y con un ángulo de 179º 55’ se desarrolla 

el tercer tramo (línea CD) que mide 441,03 me-

tros, lindando en estos tres tramos con Parcela 

112 - Sin Designación de la Sucesión Correa 

Dº 21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945; el costado 

Este es una línea quebrada de tres tramos, que 

partiendo desde el vértice D y con un ángulo de 

98º 09’ , el primer tramo (línea DE) mide 1768,54 

metros, lindando con Parcela 112 - Sin Designa-

ción de la Sucesión Correa Dº 21712 Fº 25287 

Tº 102 Aº 1945 y con Ramón Correa Fº 7527 Tº 

31 Aº 1942; desde E y con un ángulo de 270º 25’ 

el segundo tramo (línea EF) mide 902,60 metros  

lindando con Ramón Correa Fº 7527 Tº 31 Aº 

1942; y desde F y con un ángulo de 90º02’, el 

tercer tramo (línea FG) mide 1817,96 metros lin-

dando con Camino Público de Sitón a Las Arrias; 

desde G y con un ángulo de 89º 57’ se desarrolla 

el costado SudOeste (línea GH) de 1295,12 me-

tros, lindando con terreno ocupado por Enrique 

Giordano, Parcela 112 - Sin Designación; el cos-

tado Oeste es una línea quebrada de cuatro tra-

mos, que partiendo desde el vértice H y con un 

ángulo de 90º 02’ se desarrolla el primer tramo 

(línea HI) de 1817,68 metros; desde I y con un 

ángulo de 269º 50’, el segundo tramo (línea IJ) 

mide 1048,45 metros lindando en estos dos tra-

mos con terreno ocupado por Enrique Giordano 

Parcela 112 - Sin Designación; desde J y con un 

ángulo de 89º 33’, el tercer tramo (línea JK ) mide 

1412,77 metros; y  desde K y con un ángulo de 

177º 02’, el cuarto tramo (línea KA) mide 568,88 

metros, lindando en estos dos últimos tramos 

con Camino Vecinal, lo que encierra una superfi-

cie total de 504 ha. 2.804 ms.cdos.- Afecta los si-

guientes dominios: A) Nº 21.712, Fº 25.287, Tomo 

102, Año 1.945 a nombre de Rufina Alvarez de 

Correa interesando las fracciones identificadas 

como (a) con superficie de veintiocho hectáreas 

un mil seiscientos diez y ocho metros cuadra-

dos; (c) con superficie de veintiocho hectáreas 

un mil dieciocho metros cuadrados; (e) que com-

prende los inmuebles inventariados a los núme-

ros Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo, con su-

perficies de dos hectáreas cinco mil trescientos 

sesenta y nueve metros cuadrados; de veintio-

cho hectáreas siete mil quinientos veintiún me-

tros cuadrados; ciento cincuentidós hectáreas 

dos mil ciento setenta metros cuadrados; y se-

sentiséis hectáreas ocho mil sesentitrés metros 

cuadrados, respectivamente; (f) con superficie 

de doce hectáreas mil doscientos diez metros 

cuadrados; siendo que la afectación es parcial 

respecto de todas ellas, excepto sobre la identi-

ficada como inventariada al punto “séptimo” que 

es total; y B) Parcialmente la Matrícula 1064867 

a nombre de Ramón Correa.- II) Ofíciese al Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba a los 

fines prescriptos por el art. 789 del CPCC. III) 

Oportunamente, publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario local con los recaudos del art. 

790 del CPCC. IV) Costas por el orden causa-

do, difiriendo la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando exista base 

para su determinación. V) Que, deben regularse 

honorarios profesionales por las labores desple-

gadas en autos a favor del Ingeniero Agrimensor 

Gustavo Giambastiani conforme las pautas del 

Art. 49 de la Ley 9459 en el equivalente a diez 

jus que ascienden a pesos seis mil cuatrocien-

tos cincuenta y seis con cincuenta centavos ($ 

6.456,50). Protocolícese, hágase saber y agré-

guese copia. Fdo.: Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto-Juez”. Of., 02/03/18.- Libertad V. Domín-

guez de Gómez-Secretaria

10 días - Nº 143142 - s/c - 16/04/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 ª Inst. y  15ª Nom. Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba,  Secretaria a 

cargo de la Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltran,  

le hace saber a Ud.  que en los autos caratu-

lados“FIERRO, Silvina Inés y otros c/ CASTAG-

NO, ALFREDO MIGUEL (HOY SU SUCESION) 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. N° 4714962”, SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:SEN-

TENCIA NUMERO: 15. CORDOBA, 15/02/2018. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …  RESUEL-

VO: 1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada entablada por los Sres. Ignacio Ga-

briel Irazoqui y Nélida de León, continuada por 

cesionarias Sras. Laura Josefina Fierro, Silvina 

Inés Fierro y Ana Elena Fierro, en contra de los 

sucesores del Sr. Alfredo Miguel Castagno. En 

consecuencia, declarar que la adquisición del 

derecho real de condominio por prescripción ad-

quisitiva operó desde el 18 de febrero de 1990 

respecto del inmueble afectado en forma parcial 

que se describe como lote A de la Manzana A, 

que mide trece metros (13 m) de frente al sud 

sobre calle publica; trece metros dos centíme-

tros (13,02 m) de contra frente al norte por don-

de linda con parte del lote dos; setenta y ocho 

metros quince centímetros (78,15 m) al este por 

donde linda con el lote B y setenta y siete metros 

cuarenta y siete centímetros (77,47 m) al oeste 

por donde linda con el lote nueve y con parte del 

lote siete, todos de la misma manzana, constan-

do el Domino al N° 25.845, Folio 30758, Tomo 

N° 124, del Año 1958 del Registro General de la 

provincia de Córdoba, y que se describe según 

plano de mensura de posesión para usucapión 

visado y aprobado por la Dirección de Catastro 

el 11 de diciembre de 2006 como Lote N° 44, 

que mide y linda doce metros sesenta y ocho 

centímetros (12,68 m) al sur, con parte de la 

mayor superficie de Alfredo Miguel Castaño, hoy 

ocupado por calle Domingo Albariños, trece me-

tros (13 m) de contra frente, con parcela 32 de 

Guillermo Gorrochategui; setenta y siete metros 

nueve centímetros (77,09 m) al este, con parcela 

20 de SUT SRL Ltda.; y setenta y siete metros 

cuarenta y cinco centímetros (77,45 m) al oes-

te con Parcelas 42 y 43 de Julio Cesar Albrisi 

y parcela 23 de Roberto Gorrochategui y Laura 

Josefina Fierro, haciendo una superficie total de 

novecientos noventa metros con setenta y cua-

tro centímetros cuadrados (990,74 m2 ), en la si-

guiente proporción: Laura Josefina Fierro (CUIT/

CUIL N° 27-16230728-8, argentina, divorciada 

en primeras nupcias de Roberto Gorrochategui) 

en un cuarenta por ciento (40%); Silvina Inés 

Fierro (CUIT/CUIL N° 27-22772489/2, argenti-

na, soltera), en un cincuenta por ciento (50%) y 

Ana Elena Fierro (CUIT/CUIL N° 27-13371662-4, 

argentina, soltera), en un diez (10%), según Es-

critura Pública de adquisición de derecho y ac-

ciones posesorios y litigiosos N° 94 – Sección A, 

del 21 de septiembre de 2016, labrada por el Es-

cribano Fernando M. Lanfranchi, Titular del Re-

gistro Notarial N° 239, con asiento en esta ciu-

dad de Córdoba instrumento. 2°) Líbrese oficio 

al Registro General de la Provincia de Córdoba 

a los fines prescriptos por el art. 789 del CPCC. 

3°) Oportunamente, publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario local con los recaudos 

del art. 790 del CPCC. 4°) Costas por el orden 

causado. 5°) Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exista 

base suficiente para ello. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.-  Firmado: Laura Mariela 

GONZALEZ de ROBLEDO JUEZ. QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO

10 días - Nº 143144 - s/c - 16/04/2018 - 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 
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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.

10 días - Nº 143850 - s/c - 19/04/2018 - BOE

JUZGADO CIVIL COMERCIAL CONC. Y FLIA 

2ª NOM. CARLOS PAZ, SECRETARÍA: MARIO 

GREGORIO BOSCATTO en autos D´ANGELO, 

WALTER HUGO – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

37197 CUERPO 3…SENTENCIA NUMERO: 

2. CARLOS PAZ, 02/02/2018. Y VISTOS: estos 

autos caratulados D´ANGELO, WALTER HUGO 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION, Expte. 37197. Y VISTOS:…. 

Y CONSIDERANDO:….  RESUELVO:I) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión y en conse-

cuencia declarar al Sr. Walter Hugo D’Angelo, 

DNI 13.928.925, titular del derecho real de domi-

nio sobre el inmueble que según Plano de Men-

sura (fs.98) confeccionado por el Ing. Antonio C. 

M. Ruotolo y visado por la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba, en Expte. 

Nº0033-97464/05, se describe como: PARCELA 

HORIZONTAL NUEVE – UNIDAD NUEVE, del 

Edificio denominado “Cristi 10”, ubicado en la ca-

lle José Ingenieros Nº 229, de esta ciudad de 

Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque, Departa-

mento Punilla de esta Pcia. De Córdoba, ubica-

da en Planta Baja Posición nueve, con superficie 

cubierta total de 29 m2. El inmueble mayor se 

ubica en Bº Miguel Muñoz “A”, Villa Carlos Paz, y 

se describe como: LOTE DE TERRENO: edifica-

do, ubicado en Bº M. Muñoz “A”, Villa Carlos Paz, 

Pedanía San Roque, dpto. PUNILLA; desig. Lote 

CINCO “A”, manz. NUEVE: mide y linda: 30 ms. Al 

S+O línea A-B, lindando con Cavanenghi Alberto 

Pedro; 15 ms. Al N-O línea B-C lindando con de 

Cristi Sociedad Anónima Comercial Industrial y 

Financiera; 30 ms. Al N-E línea C-D lindando con 

de María Palmira de Maurice; y 15 ms. Al S-E lí-

nea D-A lindando con calle José Ingenieros, con 

sup. De 450 ms. Cdos., todo según mensura.- 

Edificio CRISTI 10, de calle José Ingenieros 299. 

AFECTADO al régimen de PROPIEDAD HORI-

ZONTAL, Ley Nac. 13512, de acuerdo al plano 

de fecha 16/III/979, agregado el 11/IX/979, al rg. 

De Planos de P.H al Fº 2665. Ver Planilla B-1 

agregada, identificado en  Catastro de la Provin-

cia como S: 38-1-Manz. 5 – Parcela 5A – P-H. 9, 

en Catastro de la Municipalidad de Villa Carlos 

Paz Nro. Cat.: 23.04.55.38.01.127.014.00009.0 e 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

en relación a la matricula principal 138.348 -  P.H 

9 – UNIDAD 9: 00-09 a nombre de Cristi Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial y Financiera; 

obtenido mediante prescripción adquisitiva el 

día 06/7/1999. II) Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y en un diario local. Oportunamente, 

ofíciese 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, de manera provisoria, 

en favor del Dr. Norberto Massera, la suma de 

pesos doce mil novecientos trece -20 jus- ($ 

12.913,00). Protocolícese , hágase saber y dese 

copia. Juez: RODRIGUEZ, Viviana.

10 días - Nº 143534 - s/c - 20/04/2018 - BOE

VILLA MARIA- El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia, Secretaría nº 1, de la Ciudad de Villa 

María, en los autos caratulados, “VICENTINI, 

WALTER MIGUEL Y OTRO USUCAPION” EX-

PEDIENTE: 6711669, ha dictado la siguiente 

resolución: Cítese y emplácese a los demanda-

dos (en calidad de sucesores de Margarita Cro-

sio de Franco), Lorenzo Antonio Franco, Adolfo 

Florentino Franco, Víctor Daniel Mercau, Sergio 

Ariel Mercau, Nestor Nelson Mercau, Walter Da-

vid Mercau, Robin Edgar Mercau e Ivonne Ruth 

Mercau, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y pedir partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, Cítese 

y emplácese al señor Procurador del Tesoro de 

la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de 

Villa Nueva, a todos los que se crean con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir, y a los 

colindantes para que en igual término compa-

rezcan a estar a derecho y pedir participación. 

Publíquense edictos por el término de diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el “Boletín Oficial” y otro diario 

conforme Ac. serie “b” del 11-12-01 del Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia (arts. 152 y 165 del 

CPCC), debiendo la citación de los sucesores 

del demandado con domicilio denunciado prac-

ticarse en el mismo y del sucesor Lorenzo An-

tonio Franco por edictos.  Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de Villa Nueva a fin de que 

coloque copia del edicto en las puertas de la 

intendencia a su cargo. Colóquese en el predio 

referido un cartel indicativo con las referencias 

necesarias, acerca de la existencia de este 

pleito, a cuyo fin, ofíciese al señor Juez de Paz. 

Atento lo solicitado y lo dispuesto por el art. 1905 

párrafo 3º del C.C.C, ordénase la anotación de 

Litis de la presente causa, a cuyo fin ofíciese. 

Asimismo, a los fines de establecer la tasa de 

justicia, cumpliméntese con lo previsto en el art. 

115 inc. 4 de la Ley 10.509. Todo ello, en rela-

ción al inmueble en cuestión, que se describe 

a continuación, Solar de terreno ubicado en la 

MANZANA 33, Sección 4º, del plano municipal 

de Villa Nueva, Pedanía del mismo nombre, De-

partamento Tercero Abajo, provincia de Córdo-

ba, que se designa como LOTE 2, que mide y 

linda; al S.O., 9,80 ms., por donde linda con calle 

Rivadavia; al N.O:, 35 ms., lindando con lote 2. 

Al N.E., 9,80 ms., lindando con parte del lote 1; 

al S.E., 35,00 ms., lindando con parte del lote 1, 

con una SUPERCICIE TOTAL DE 343,00 MS2. 

La parcela posee las siguientes dimensiones 

y límites: Al Noreste, Línea AB de 9,55 metros  

materializada por un muro contiguo de 0,12 me-

tros de espesor y una longitud de 5,71 metros y 

por un alambrado de hilos en el resto de la línea, 

linda en este costado con la parcela 27, lote 1, 

de Lina Cleofe CASAS (Matrícula nº 197.929); al 

Sudeste, línea BC de 35,00 metros de longitud, 

y forma con la anterior un ángulo de 89º05’, ma-

terializada por un alambre de hilos, y linda con 

parcela 27, lote 1, de Lina Cleofe CASAS (Matrí-

cula nº 197.929); al sudoeste, línea CD de 9,49 

metros de longitud, que forma con la anterior un 

ángulo de 90º00’, materializada por un alambre 

de hilos y limita por este costado con la calle 

Rivadavia; y al Noroeste, formado por una línea 

quebrada de tres tramos que partiendo del vér-

tice D y con dirección noreste, se designa, línea 

DE de 7,80 metros de longitud, materializada por 

un muro contiguo de 0,30 metros de espesor y 

forma con la anterior un ángulo de 88º47’; de allí 

con rumbo sudeste, línea EF de 0,22 metros de 

longitud, materializada por un muro contiguo de 

0,30 metros de espesor y forma con la anterior 

línea un ángulo de 27º 12’ y de allí con direc-

ción noreste, línea FA de 27,05 metros de longi-

tud materializada por un muro contiguo de 0,30 

metros de espesor (en un tramo de 5,05m) y un 

muro contiguo de 0,12 metros de espesor (en 

el tramo restante) y linda por todo este costado 

con parcela 29 de Gabriela del Valle Estaurino 

de Vicentini (Matrícula 345.389), y forma con la 

anterior línea un ángulo de 90º 02’ y con la línea 

AB, un ángulo de 90º54’; todo ello afecta par-

cialmente a una superficie de trescientos treinta 

y dos metros cuadrados treinta y cinco decíme-

tros cuadrados (332,35m2). El lote se encuentra 

baldío. La presente posesión afecta en forma 

parcial al lote 2, parcela 028 de la manzana ofi-

cial 33, sección 4º de la localidad de Villa Nueva, 

en la superficie de 332 mts., que dicho inmue-

ble posee una superficie total de 343 mts.2 y 

se encuentra inscripto, en el Registro Gral. de 

la provincia, como se cita ut supra, a nombre 

de Margarita Crosio de Franco, en la matricula 
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1579997, antecedente dominial: Folio: 14926, 

Año: 1943, Planilla, Folio: 65741. NOTIFIQUESE. 

Fdo. VUCOVICH, Alvaro Benjamín-JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-GOMEZ, Nora Lis-SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 143996 - s/c - 26/04/2018 - 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 

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 CUADRA-

DOS ( 1.033,52mts2), y que conforme 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 me-

didas: en dirección NE y del punto 1 al 2, mide 

37,61m; del punto 2 al punto 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 indicada de 1033,52mts2 y que 

linda: el lado 1-2 con Copena Fuentes, Leopoldo 

Jesús y Cid, Alfredo, Parcela 12, MFR 1.029.651, 

en posesión de Giuseppe Rivilli; el lado 2-3 

con Milazzo Alejandra 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, empadrona-

do en la cuenta N°2803-0516266/6 a nombre 

de Leopoldo Jesús Copena Fuentes y Alfredo 

Cid.-Asimismo, y en igual plazo, cítese en ca-

lidad de terceros interesados: al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a la 

Municipalidad de Mina Clavero y a los colindan-

tes, Giuseppe Rivilli, Alejandra Beatriz Milazzo y 

a Nora Graciela Garido o Garrido o sus suceso-

res, 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

El Sr. Juez de 1ra. Inst., 4ta. Nom. C.C.y F. de 

Villa María, Dr. Sebastián Monjo, Sec. Nº 8 a 

cargo de la Dra. Mariela Viviana Torres, en los 

autos caratulados: “RAMIREZ MARIA DE LOS 

ANGELES Y OTROS – USUCAPION – EXPTE. 

N° 2442840”, ha dictado la SENTENCIA NUME-

RO: 15. Villa María, 15/03/2018. Haciendo lugar 

a la demanda y declarando a los señores Ma-

ria de los Angeles Ramírez, D.N.I: 16.030.911, 

Rodolfo Ramón Ramírez, D.N.I: 16.661.129, Cé-

sar Gustavo Ramírez, D.N.I: 18.512.998 y Ana 

María Ramírez, D.N.I: 22.044.971, titulares del 

derecho de dominio por prescripción adquisitiva 

sobre el inmueble que se describe como Una 

fracción de campo que se encuentra ubicada 

a 2,6 km de la localidad de Los Zorros (Cba.), 

en dirección oeste-suroeste, dirigiéndose por el 

camino público hacia James Craik y doblando 

hacia el norte 129,40m del mismo. Se encuentra 

en Pedanía Los Zorros, Departamento Tercero 

Arriba de la Provincia de Córdoba. Su nomencla-

tura catastral es Hoja Regtro. Graf. 273, Parecla 

4353. El lote es de figura trapecial, con las si-

guientes medidas y linderos, en sentido horario: 

Costado oeste: identificado en plano como línea 

A-B, tiene en A un ángulo de 73°25’ y una lon-

gitud de 258.74m. Linda por este costado con 

camino público. El límite está materializado por 

alambrado antiguo de 5 hilos (2 púas). Costado 

Noroeste: identificado en plano como línea B-C, 

tiene en B un ángulo de 105°54’ y una longitud 

de 382.09m.Por este costado linda con Salvador  

RAMÍREZ (hoy su sucesión), parcela 273-4452, 

inscripta al D°1842 F°2618 T°11 A°1988; este lí-

mite no se encuentra materializado por ser los 

mismos poseedores de la presente Mensura, 

titulares de la parcela colindante. Costado este:i-

dentificado en plano como línea C-D, tiene en C 

un ángulo de 73°53’ y una longitud de 254.29m. 

Por este costado linda con Salvador RAMÍREZ 

(hoy su sucesión), parcela 273-4453, inscripta al 

F°1991 T°8 A°1970. El límite está materializado 

por alambrado antiguo de 5 hilos (4 de púas). 

Costado sureste: es el que cierra la figura des-

cripta, identificado en el plano como línea D-A, 

tiene en D un ángulo de 106°48’ y una longitud 

de 382.40m. Por este costado linda con Marcelo 

Belén CEBALLOS, parcela 273-4352, inscripta a 

la matrícula 494.159. El límite está materializado 

por alambrado de 10 hilos. La posesión tiene una 

superficie total de 9 Ha 4086 m2. Inmueble que 

según matrícula se describe como: FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en la Ped. Los Zorros, 

DEPTO. TERCERO ARRIBA, que consta de 

390,15m en sus costados N. y S., por 256,50m 

en sus costados E. y O., o sea una SUP. TO-

TAL de 10has, que lindan por el N. y S. con más 

terrenos del vendedor, por E. con la Sucesión 

Vagues y por el O. con el Doctor Martinolli, hoy 

compañía La Estanciera.- Empadronado en la 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS de la Pro-

vincia como CUENTA número 33.05-0258.364-

6, NOMENCLATURA CATASTRAL: NOMEN-

CLATURA CATASTRAL: HOJA: 273- PARCELA: 

4353.- Fdo: Dr. Sebastián Monjo – Juez – Sec. 

N° 8 – Dra. Mariela Viviana Torres – Secretaria 

– Villa María, 15/03/2018.- 

10 días - Nº 144233 - s/c - 26/04/2018 - BOE
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