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REMATES

O. Juez 1° Inst. 4° Nom. Civil y Com. de esta 

ciudad, en autos “ENEMARK INGRID KAY C/ 

MAMONDE MARIA DE LOS ANGELES – EJE-

CUTIVO POR COBRO DE CHEQUES LETRAS 

O PAGARES (Expte.Nº 6538692)”, el Martillero 

Carlos Javier Altamirano, M.P. 01-756, domicilio 

Corro N° 424 piso N° 2 Ofic “E”, rematará el día 

23/08/2018, a las 10:00 hs. en la Sala de Rema-

tes del Poder Judicial sita en calle Arturo M. Bas 

N° 244, S.S., el siguiente vehículo: marca FORD, 

modelo RANGER DC 4x2 XL PLUS 2.8L D, año 

2006, dominio FJK 362, de propiedad de la de-

mandada Sra. María de los Ángeles Mamonde, 

estado; detalles en general por el uso, puntazo 

en parabrisas, abolladuras en toda carrocería, 

sin auxilio, interior en mal estado, chocada com-

puerta trasera, SIN BASE, dinero de contado, en 

efectivo y al mejor postor, abonando el 20% del 

precio en el acto de la subasta con más la comi-

sión de ley del Martillero (10%), y el 4% art. 24 

de la Ley 9505 (Fondo para la Prevención de la 

Violencia Familiar) y el saldo al aprobarse la su-

basta; si la aprobación se produjera después de 

los 30 días de realizada la subasta, el comprador 

podrá consignar el saldo, si no lo hiciere y la de-

mora le fuera imputable, abonará un interés igual 

a la Tasa Pasiva del B.C.R.A. con más el 2% no-

minal mensual. Postura Mínima $1000. Hágase 

saber que para el caso de Compra en comisión 

deberá denunciar en el acto de la subasta nom-

bre, tipo y N° de D.N.I. y domicilio del comitente, 

quien deberá ratificar la compra en el plazo de 

cinco días de realizada, bajo apercibimiento de 

adjudicar el bien al comisionista (art. 586 C.P.C). 

Exhibición 20-21 y 22/08 de 15 a 17hs en Pje. 

Agustín Pérez Nº 98. Informes al Martillero, TE: 

4263350 – 155220268. Fdo. Dra. Leticia Corra-

dini de Cervera - Secretaria.- Of. 16 de agosto 

de 2018.-

3 días - Nº 167931 - $ 2761,08 - 23/08/2018 - BOE

Por orden Juzg. 1° Nom.C.C.C. B.Ville “Ampes 

Asoc. Mutual de Prof. y Emp.Solidarios c/ Rome-

ro Joel Jeremias “Ejec. Prendaria ( E. 2898937), 

el Martillero Julio González M.P. 01-1002,domic. 

en Pje Bujados N° 124 de Bell Ville T.E. 03537/ 
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15598135, subastará en Colegio de Martilleros 

de la sede sito en Calle Entre Rios N° 425 de 

Bell Ville, el día 22 de Agosto de 2018 a las 11,00 

hs el siguiente bien: A) Automotor Marca FORD 

Modelo RANGER 2DC 4X4 Motor FORD. N° 

SA2PCJ031409 Chasis FORD N° 8AFAR23L-

7CJ031409 Dominio LRL 705 Post. Minima $ 

1.000.- BASE $ 93.993.- Cond.Venta: Ctdo efect, 

o cheque cert. 20% del precio mas comis. de 

ley al Martillero, mas 4% art. 24 ley 9505 mas 

Iva e Imp. a las ganancias en la subasta, resto a 

la aprobación. En caso de superar la compra la 

cantidad de $ 30.000.- el comprador abonará con 

transferencia electrónica a cta N° 305/20301408 

CBU 0200305251000020301488. Compra en co-

misión: Manifestará el nombre del comprador y 

ratificará compra y domicilio dentro de los 5 dias 

posteriores a la subasta EDICTOS: 3 veces en 

Boletín Oficial y Diario a Elección: Exhibición 

Bien Lunes a viernes en Pje Bujados 124 Bell 

Ville Previa consulta al Martilleo Bell Ville 08/2018 

2 días - Nº 167267 - $ 656,12 - 22/08/2018 - BOE

Ord. Juez 8° Nom. Civ. y Com., de Cba., autos: 

“BANCO MERIDIONAL COOP. LTDO. Y OTRO 

C/ SKIDELSKY NEEMIAS Y OTROS – EJECU-

CION HIPOTECARIA (Expte. N° 3992139)”, Mart. 

Carlos Roberto Ferreyra, M.P. 01-214, c/domic. 

Deán Funes N°525, rematará en Sala de Rema-

tes Poder Judicial (Arturo M. Bas N°244, Subsue-

lo, Cba.), día 23/08/2018, 9:00 hs., Inmueble ins-

cripto en Matrícula n° 272692 (11), Lote 5 Mza. 

“C Bis”, Sup: 225m2, Nom. Catastral: 06-09-049-

005, a nombre de SKIDELSKY, Neemias (100%). 

Conforme constatación: Ubicado en calle Pedro 

de Arata n° 2751 (frente al 2750) de B° Mare-

chal; Se ingresa por porton de chapa, cuenta con 

espacio construido que consta de 1 ambiente, 

1 dorm., y espacio de cocina dividido formando 

otro dorm.; 1 baño. Propiedad tapiada en todos 

sus extremos. Estado de ocupación: ocupado por 

terceros con trámite iniciado en Unidad Ejecut. 

Saneam. de tit (ley 9150). CONDICIONES: Base 

$150.944, al mejor postor, dinero de contado, de-

biendo quien resulte comprador abonar acto de 

sub. 20% del importe de su compra en efectivo, 

más comisión Mart. y 4% por ley 9505, saldo a 

la aprobación mediante transferencia electróni-

ca. Si la misma se produjera vencido los 30 días 

corridos del remate, abonara además interés 

compensatorio de tasa pasiva BCRA con más 

2% mensual. Post. Mínima: $10.000. Informe al 

Martillero: Tel. 156501338/4218716. Of.: 17.08.18. 

Fdo.: Dr. Nicolás Maina (Secretario).

1 día - Nº 167873 - $ 728,48 - 21/08/2018 - BOE

Orden del Sr. Juez de 1ª Inst. de 45° Nom, C. 

y C en autos: “PIVA Julian Ignacio c/ SANCHEZ 

Manuel Alberto y otro Ejecutivo por cobro de 

cheques letras o pagares Exp. 6236774”, sáque-

se a reámate en pública subasta, Mart. Barbini 

M.P 01-1204,  automotor Volkswagen Suran. Año 

2008, Dominio HGZ 439, Titular Sánchez Nata-

lia. Sin base, dinero de contado, mejor postor, 

más comisión de ley Martillero. Oferta mínima 

$10.000. Subasta se Sala de Remates Poder Ju-

dicial sito calle Arturo M. Bas N° 244 Subsuelo 

día 23 de Agosto de 2018 09:00 horas. Se abo-

nara 4% importe de compra concepto de fondo 

para prevención violencia familiar ley 9505. Com-

pra comisión denunciar nombre, DNI, ratificar 

comitente compra dentro de 5 dias, (art. 586 del 

C.P.C.). Transferencia automotor estimada $1.500 

a la compradora. Los impuestos posteriores al re-

mate aprobado a cargo del comprador. Estado y 

exhibido en calle Tafi 108 B° Las Flores Córdoba 

días 21 y 22 de agosto desde 16.00 a 17.30 hs, 

Inf. Mart. 155491941. Ofc.  17 de agosto de 2018. 

Fdo. Nilda Estela Villagrán      

3 días - Nº 167910 - $ 1636,32 - 23/08/2018 - BOE

Orden Excma. Cámara de Trabajo Sala 5ª Sec. 

9º en autos caratulados “GREGORIO, Abigail c/ 

GARCIA, Sandra Alicia – ORDINARIO – DES-

PIDO -  Expte. N°3176797 - CUERPO DE DE-

TERMINACION DE MONTOS”, la Martillera RUIU 

Yanina M.P. 01-2359, domicilio Duarte Quiros Nro. 
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651, Piso 6° “F”, Córdoba, rematara el 23/08/2018 

a las 12:00hs, en Sala de Audiencias de la Sala 

Quinta de la Cámara Única del Trabajo (calle Bv. 

Illia Nro. 590 - Segundo Piso, Cba.). Inmueble 

sito en calle Luna y Cárdenas n°3221, Córdoba, 

superficie de 333,1848 mts2, inscripto en la ma-

tricula Nro. 1.088.680 (11) a nombre de la Sra. 

GARCIA Sandra Alicia. Base: $500.681, o sus 

dos terceras partes, de no haber interesados por 

la primera. Ocupación: inquilino con contrato con 

vencimiento de fecha 31/10/2018 y por persona 

que manifiesta ser la propietaria. Mejoras: patio 

4,5 mts por 11,5 mts con piso de cemento, gal-

pón con techo parabólico de chapa de 8 mts. por 

30 mts.,  en la parte delantera (con acceso inde-

pendiente) construcción de 2 ambientes de 3,50 

mts. por 5 mts, y de 3,5 mts. por 3,5 mts. y baño. 

Condiciones: en el acto de subasta abona 20% 

de compra, más comisión ley martillero, con más 

el 4% del art. 24 ley 9505 (fondo de prevención 

de la violencia familiar). Saldo a la aprobación. 

Postura mínima $20.000. Adquirente en comisión 

que deberá denunciar nombre y domicilio de su 

comitente, quien deberá ratificar la compra en el 

plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ad-

judicarse el bien al comisionista (art. 586 del C. 

de P.C) Si la subasta no se aprobara pasados 

los treinta días corridos de la misma, el compra-

dor podrá consignar el saldo del precio y si no lo 

hiciere y la demora le fuere imputable abonará, 

juntamente con el saldo, un interés equivalente 

al que cobra el BCRA, para tasa pasiva promedio 

mensual con más un adicional del dos por ciento 

mensual (2%) (art.589 CPC y C). Títulos art. 599 

del C.P.C. Exhibición los días  21 y 22 de agosto 

de 2018 de 15:00 a 17:00 hs. Informes Martille-

ra celular 0351-152-128866. Fdo. Dr. MILLONE, 

Juan José (Secretario). Oficina. 13/08/2018.- 

5 días - Nº 166876 - $ 4468,35 - 23/08/2018 - BOE

Edicto-O. Juez 1º Inst. 36º Nom. Civ. y Com. – 

autos “CONSORCIO EDIFICIO HAROLD IV C/. 

NOTA, MARCELO SEBASTIAN – EJECUTIVO – 

EXPENSAS COMUNES” Expte. 6158752, Mart. 

Mario Visconti, M.P. 01-0130, Dom. Héctor Paniza 

2.892,  rematará 22/08/2018, a las 11:00 hs. en 

Sala de remates del Poder Judicial, sita en Arturo 

M. Bas 244 Subsuelo, inmueble inscripto Matricu-

la Nº 307480/3 (11), en un 100% de la titularidad 

a nombre de Marcelo Sebastián Nota, DEPAR-

TAMENTO ubicado en calle Poeta Lugones 142 

-  EDIFICIO HAROLDO IV.- UNIDAD FUNCINAL 

3 - Posiciones 02 – 05. Con superficie cubierta 

propia de 141 ms. 17 dms. Cdos. porcentual del 

6,19%.- Designación Catastral C 04 – S 09  – Mz. 

012 – Parc. 014 - P.H. 003.- Base. $ 1.264.238 

(base  imponible a los fines tributarios),  dinero 

de contado y al mejor postor, debiendo abonarse 

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

más la comisión de ley mart, con más 4% para 

el fondo para la prevención de la violencia fami-

liar Ley 9505  saldo al aprobarse la subasta, el 

que deberá depositar en la cta. Nº 922/26697608 

CBU Nº 0200922751000026697688, si el auto 

aprobatorio no se hubiere dictado pasado los 30 

días el comprador podrá depositar el saldo de 

precio, si no lo hiciere y la demora le fuere impu-

table, devengará la tasa de interés equivalente a 

la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. 

con más 2% nominal mensual. Postura mínima 

$ 20.000.- Comprador en comisión. (Art. 586 

CPC). Asimismo se deberá cumplimentar con Ac. 

Nº 1233/14 (Formulario con carácter de declara-

ción jurada) Grav. Los de autos Tít.: Art. 599 del 

C. P.C.) – Mejoras: PISO ubicado en Poeta Lugo-

nes 142 2º P – Torre “B”.- 3 Dormitorios, 2 baños,  

Living-comedor, cocina, pieza y baño de servi-

cios.- Ocupado por demandado y Flia.- Informes: 

Al Martillero Cel. 0351-156807723 – martillero-

visconti@hotmail.com  Fdo. Dra. María Soledad 

Inaudi de Fontata Secretaria. 13.08.2018.-

5 días - Nº 166966 - $ 4089,95 - 22/08/2018 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, autos ¨MU-

TUAL DE SOCIOS DEL ARIAS FOOT BALL 

CLUB C/FERNANDEZ, ANTONIO AURELIO Y 

OTRO –EJEC. PREND. --EXPTE. Nº 2811746.-¨  

G. GIECO.- Mat. 01-174, con domicilio en calle 

Córdoba Nº 727 de Alejo Ledesma (CBA).  T.E. 

03468-490260 , el 27/08/2.018,  10 Hs. o 1º dia 

hábil siguiente a la misma hora en el Juzgado de  

Paz de Arias.- REMATARA: 1) ACOPLADO Domi-

nio GZC-824, marca OMBU , tipo Acoplado , mo-

delo barandas volcables/2007 , marca de Chasis 

OMBU  Nº 8D9231AA57P097463.- 2) CAMION, 

Dominio UXH-232, marca Fiat, Tipo Camion, mo-

delo Fiat 619 N1/1978, marca de motor Fiat Nº 

821002031101278S010192, marca de chasis Fiat 

Nº 619N1-B-15524 .-(Volcados/chocados).-Pro-

piedad de: Fernandez, Antonio Aurelio y  Fer-

nandez, Roque Luis (50% c/u) .-SIN BASE.-  El 

comprador abonara el 20% con mas impuestos 

que correspondan. y comisión de Ley al Martille-

ro, mas I.V.A. ,saldo al aprobarse la subasta con 

mas los int. a la tasa pasiva prom. Nominal fijada 

por el B.C.R.A. con mas el 2% mensual. Mas el 

4% Imp. Ley (9505 Viol. Fam.).-En caso de no 

aprobarse el autoaprob. de remate pasado los 30 

dias de la subasta deberá consignar el saldo del 

precio con el interés indicado hasta su efectivo 

pago.-  INFORMES: dirigirse al Martillero.- Trans-

ferencia/s a cargo de/los comprador/es.- Titulos: 

Art. 599 del Cod. Proc.- Los Dominios descriptos 

no están inscriptos en Municipalidad de La Ce-

sira,  ni en la D.G. rentas .- Las unidades vendi-

das serán entregadas a/los comprador/es en la 

aprob. de la subasta pago total del precio y orden 

de inscripción en el Reg. Respectivo a nombre 

de/los adquirente/s.- EDICTOS: Boletin Oficial y 

Diario Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota 13 de 

Agosto de 2.018.- Dr. Rubén A.  Muñoz  - Juez- 

Dr. H. Espinosa – Secretario.-

2 días - Nº 167005 - $ 1058,06 - 27/08/2018 - BOE

EDICTO: Juez 6ª Nom. Civ. y Com Sec.11 Rio 

IV. en autos “INVERSORA DEL SUR S.A. C/RIO 

FIN S.A. –ORDINARIO- Expte.525605” Mart. 

Carbonetti, Carlos MP 01-00433 domiciliado en 

calle Belgrano 17, Cuarto Piso Oficina 12, Rio 

Cuarto, rematara el día 22 de Agosto del cte. 

año  a las  11:00 hs. en Sala de Remates del 

Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, sito 

en calle Alvear nro. 196 esq. Alonso, Rio Cuarto; 

el siguiente bien: los derechos y acciones que le 

corresponde a Rio Fin S.A –cincuenta por cien-

to- (50%) sobre el inmueble ubicado en la Ciu-

dad de Coronel Moldes inscripto bajo Matricula 

1.617.093, compuesto por 2 living comedor, 2 

cocinas, 4 habitaciones, 2 baños, 1 lavadero y 1 

una cochera, enclavado en dos plantas, con una 

superficie total de 142,205 ms2.  En estado de 

deterioro y abandono. El inmueble se encuentra 

libre de ocupantes. Si por fuerza mayor o impo-

sibilidad del Tribunal el remate no se realizara el 

día señalado, éste tendrá lugar el primer día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar. El inmueble 

deberá salir por la  BASE $304.971, dinero de 

contado y al mejor postor, debiendo el compra-

dor abonar en el acto de subasta el veinte por 

ciento (20%) del monto correspondiente, con 

más la comisión del Martillero y el saldo deberá 

abonarse dentro de los 15 días de ejecutoriado 

el auto aprobatorio del remate o dentro de los 30 

días días de la subasta, lo que ocurra primero, 

bajo apercibimiento de aplicarse intereses equi-

valentes a la Tasa Pasiva Nominal mensual pro-

medio aplicada por el B.C.R.A con el mas 2% no 

acumulativo hasta su efectivo pago.- Incremen-

to mínimo de la postura en $1% de la base. En 

caso de no haber postores, saldrá por sus 2/3 

partes o sin base, luego del plazo de ley. Hága-

se saber al comprador en subasta que deberá 

consignar el 4% sobre el precio de subasta es-

tablecido por Ley Pcial. 9505. Los depósitos y/o 

pagos se realizarán mediante transferencia elec-

trónica a cuyo fin los interesados deberán contar 

con una cuenta en entidad bancaria. La cuenta 

judicial abierta a tal fin N°302/21023707 CBU: 

0200302151000021023774. COMPRA EN CO-

MISIÓN: Se hace saber que, en caso de compra 

en comisión del bien, el interesado deberá soli-

citar, con anterioridad al comienzo de subasta, 

un formulario y hará constar el nombre, domicilio 

y demás datos del comitente. El comitente de-
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berá ratificar la compra dentro de los cinco días 

siguientes a la subasta sin el requisito de notifi-

cación del Tribunal y bajo apercibimiento de ad-

judicar el bien al comisionista (art. 586 C.P.C. y 

C.). Con el producido se abonara el 15 por mil del 

Impuesto a la transferencia de Inmuebles de Per-

sonas Físicas y Sucesiones Indivisas.- Informes: 

Mart Carbonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora 

de visita. 21/08/2018 de 16 a 18 hs. FDO: MARTI-

NEZ de ALONSO, Mariana –JUEZ- AZCURRA, 

Ivana Verónica –PROSECRETARIO-.

5 días - Nº 167141 - $ 7360,40 - 22/08/2018 - BOE

REMATE Orden Juzgado 1° Inst.  y 3° Nom. Civil 

y Com. de Río Cuarto, Ofic. Ejec. Particulares, 

autos “ CONSORCIO DE COPROPIETARIOS 

DE BARRIO JARDIN FERROVIARIO C/ PALA-

CIOS, JUAN CARLOS.- EJECUTIVO – Expte: 

6318587”, Mart. Gabriel A. Ju¬rado Mat. 01-1180, 

domiciliado en calle San Martín 176 P. Alta de 

Río Cuarto, Tel (0358) 156-024664, el día 24 de 

Agosto de 2018, a las 11 horas, en la sala del 

Colegio de Martilleros sito en Alvear Nº 196 esq. 

Alonso de Río Cuarto y de no efectuarse en el 

día señalado, tendrá lugar el primer dia hábil si-

guiente a la misma hora y lugar. REMATARA: In-

mueble inscripto en MATRICULA N° 320.724/45, 

Ubic. Catastral: Loc. 18-02; C.01; S.02; M.032; 

P.033 P.H.45  ubicado en calle Caseros Nro. 1051 

de la localidad de Rio Cuarto, Edificio “Barrio Jar-

dín Ferroviario Rio Cuarto”, unidad funcional 21, 

PH45: 02-34, superficie propia total de 52 mts. 

72 dms2. D.G.R. 240522490335. y el mismo se 

trata de un departamento que cuenta con un li-

ving comedor, dos dormitorios y un baño.  Ins-

cripto a nombre de Juan Carlos Palacios, DNI 

13.268.687, de estado civil soltero. Inmueble Des-

ocupado.  Base $ 328.225, dinero de contado y 

al mejor postor. Incremento Mínimo de cuatro mil 

pesos ($4.000).  El/los comprador/es deberá/n 

abonar en el acto de subasta el veinte por ciento 

(20%) de la compra mediante dinero efectivo de 

contado o cheque certificado, con más la comi-

sión de ley del martillero, y el cuatro por ciento 

(4%) del precio obtenido con el fin de integrarlo 

al fondo para la prevención de la violencia fami-

liar (art. 24, Ley 9505 – alícuota modificada por 

Decreto 480/14). Transcurrido el término de quin-

ce (15) días desde ejecutoriado el auto interlo-

cutorio del remate, deberá depositarse el saldo 

del precio mediante transferencia electrónica, 

conforme a lo dispuesto por el Banco Central 

de la República Argentina, mediante las Comu-

nicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C” 59003, bajo 

apercibimiento de aplicar un interés equivalente 

al dos por ciento (2%) mensual y de lo prescripto 

por el art. 589 del CPCC.  Resultarán a cargo del/

los comprador/es los trámites y gastos de inscrip-

ción que correspondan, quién deberá constituir 

domicilio en el radio legal de treinta (30) cuadras 

en el acto de subasta. El comprador en comisión 

deberá indicar en el acto de la subasta el nombre 

y el domicilio del comitente, quien deberá ratifi-

car la compra y constituir domicilio en el término 

de cinco (5) días a contar desde el remate, bajo 

apercibimiento de adjudicar el bien al comisionis-

ta.  Día para re¬visar 23 Agosto de 2018 de 16:00 

a 18:00 Hs. En el domicilio de C.01; S.02; M.032; 

P.033 P.H.45  ubicado en calle Caseros Nro. 1051 

de la localidad de Rio Cuarto, Edificio “Barrio Jar-

dín Ferroviario Rio Cuarto”, unidad funcional 21, 

PH45: 02-34 de Rio Cuarto, Cba.   Publíquense 

edic¬tos en Boletín Oficial y Diario Puntal  por 

cinco días.  Fdo. Rolando Oscar GUADAGNA 

(Juez)  Érica del Valle GAMBLUCH. (Secreta-

ria).-Río Cuarto, 14 de Agosto de 2018.

5 días - Nº 167342 - $ 6396,90 - 24/08/2018 - BOE

O. Juez 24 CC autos “RODRIGUEZ LAURA ALI-

CIA C/ GOMEZ CARLOS- EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUE, LETRAS O PAGARES- 

EXP. Nº 6170842” Mart. Avarese Luis Marcelo Mp 

01-2562 c/ domc. Suipacha 962 PB 3, rematara, 

Sala Remates PJ (Arturo M. Bas 244 Subsuelo) 

el día 21/8/18 a las 11:00hs.: Automotor Chevro-

let, Mod Aveo G3 LS1, 4 puertas, Mod. Año 2012, 

Dominio LEL657, a nombre del  demandado Sr. 

Gómez Hugo DNI. 22.375.018, SIN BASE. Post. 

Min. $5000, Mejor postor, dinero de contado. 

Comprador abonara en acto de subasta el 20% 

c/ seña y a cuenta precio mas comisión marti-

llero (10%), con mas 4% del precio (Imp. Violen-

cia Familiar Ley 9505), saldo a la aprobación de 

subasta por Tansf. Electrónica Bancaria. Compra 

en comisión: el postor deberá presentar el for-

mulario art. 23 A.R. N°1233/2014 con datos del 

comitente, quien deberá aceptar compra en cin-

co días de producido el acto bajo apercibimiento. 

Será admitida cesión de derechos adquiridos en 

subasta abonando saldo del precio antes de su 

aprobación y previo cumplimiento del impuesto 

de sellos correspondiente a la cesión e informe 

de dominio e inhibición del cedente. Si la apro-

bación de la subasta se produjera transcurridos 

treinta días de su realización, deberá abonar in-

terés compensatorio al dos por ciento nominal 

mensual.-Revisión: Juan B. Justo 2237-Cba los 

días 14 y 16 de Agosto 2018 de 14 a 15:30hs- 

Info. al Martillero. Tel. 351-6884794. Of. 14/8/18.- 

Fdo: LOPEZ, Julio Mariano. Secretario.

3 días - Nº 167466 - $ 2255,64 - 21/08/2018 - BOE

O/ JUEZ el Juzgado 1ª  y 22ª. Nom. Autos “SAC-

CO JULIETA SILVANA C/ ALMERICH GUSTAVO 

ALBERTO Y OTRO” Expte. N° 5767457” Hernán 

Dei Rossi M.P 1-1552 domic. 27 de Abril 2210, re-

matará 22/08/18- 11,00 hs. En Sala de Remates 

sito en calle Arturo M. Bas 244 Subsuelo de esta 

Ciudad de Córdoba. El Automotor  Dominio HZU 

725, automóvil marca -Fiat, Modelo 687-Uno Way 

1.3 MPI 8V,  Año 2009, tipo Sedan 5 puertas, de 

propiedad del demandado Sr. ALMERICH GUS-

TAVO ALBERTO Todo en el estado visto en que 

se encuentra Según Acta de secuestro Fs. 88/90 

SIN BASE dinero de contado mejor postor con 

más la comisión Martillero (10%) debiendo el 

comprador abonar en el acto 20% con más la 

comisión  del Martillero y el saldo en el plazo que 

fije Auto Aprobatoria y consignarse a la orden del 

tribunal bajo aperc. 585 CPC. Cuando el Auto no 

se dicte pasados los 30 días de la subasta .Com-

prador Podrá consignar el saldo y si no lo hiciere 

y la demora fuere imputable deberá abonar un 

Int. equiv. A la  TPPM del BCRA mas 2% mensual 

Postura mínima $ 1.000. Admitiéndose compra 

en comisión. Título: Art 586 CPC . Inf Mart. Te.-

155296161.hernandeirossi@gmail.com Revisar: 

El Dia 21 de Agosto de 16 a 18,00 hs. en Calle   

Pasaje Rivero N° 220 B° Alto Alberdi, Fdo Dra 

Isaia Silvia Cristina Secretaria  Cba,  16/08/18.

3 días - Nº 167723 - $ 2021,64 - 22/08/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Autos “CLEMAR SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE 

– EXPTE 6259933”, con fecha 15/08/18, aceptó 

el cargo de Síndico la Cra. Paula Beatriz Picchio, 

M.P. 10.11301.3, fijando domicilio en Duarte Qui-

rós 93, 3° Piso, Oficina “A” de esta ciudad, tel. 351-

155-148069, 0351-155-110228 y 351-4225957 y 

fijando horario de atención: lunes a jueves 09:00 

a 13:00 hs. y de 15.30 a 18 hs. y viernes de 8.00 a 

14.00 hs.Fdo. M.Victoria Hohnle:Secretaria”

5 días - Nº 167611 - $ 1180,20 - 24/08/2018 - BOE

Sra. Juez de Concursos y Sociedades N° 3 Julie-

ta Gamboa. Autos: ITURRIA, CARLOS ALBER-

TO – QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N° 

7245771). Mediante Sentencia N° 322 de fecha 

26/07/2018, se declaró en estado de quiebra 

al Sr. Carlos Alberto Iturria, DNI N° 17.159.334, 

con domicilio real en calle Nicolás Esandi 7036 

P.A., Barrio Don Bosco de la Ciudad de Córdo-

ba. Intimar al fallido y a los terceros que posean 

bienes del mismo, para que en el plazo de 24 ho-

ras del requerimiento, los pongan a disposición 

de la Sindicatura. Prohibir al fallido hacer pagos 

de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 

que los perciban que los mismos serán inefica-

ces. Prohibir a los terceros hacer pagos al fallido, 

los que deberán realizar por consignación judi-

cial en los presentes autos. Intimar al fallido para 

que dentro del plazo de 24 horas, cumplimente 
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lo dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, debien-

do, en el mismo plazo, entregar al Síndico los 

libros de comercio y demás documentación re-

lacionada con la contabilidad. Hacer saber a los 

acreedores que deberán requerir la verificación 

de sus acreencias, hasta el día 20 de septiembre 

de 2018, debiendo acompañar la documentación 

respectiva. Se hace saber que la sindicatura se 

encuentra a cargo del Cr. Leopoldo Gastón Misi-

no, Mat. Prof. 10.11906.6, con domicilio constitui-

do en calle Av. General Paz 108, 2° Piso. Córdo-

ba, 17 de agosto de 2018.                                                                                       

5 días - Nº 167936 - $ 3806,20 - 27/08/2018 - BOE

En autos “VARELA JORGE OMAR – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE – EXTE. 6247080”, Juzgado 13 

C.C. Soc y Conc 1, el 15.08.18 aceptó el cargo 

de síndico el Cr. MAXIMILIANO DONGHI Mat 

10.12425-3 - domic. Bv. Mitre 517 11º piso Dto 

B Ed. Corel State, Córdoba - horario 9 a 17 hs. 

Of. 15.08.18. 

5 días - Nº 167331 - $ 350 - 27/08/2018 - BOE

Autos “TUCSON S.A. – QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE, Expte. 7054561”, Juzg. de 1° Inst. y 13° C. y 

C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Olmos. Sindico: Cr. Ro-

berto Pablo Scaglia con domicilio en Ayacucho 

N°449 piso 1 “A”.- 

5 días - Nº 167460 - $ 350 - 28/08/2018 - BOE

Autos “ARIAS, DARDO MIGUEL- QUIEBRA PE-

DIDA SIMPLE- Expte. N°6247111”, Juzg. de 1° 

Inst. y 13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1), Secr. 

Olmos.-Síndico: Cr. Ricardo Dimas García con 

domicilio en San Luis N°695 

4 días - Nº 167471 - $ 280 - 27/08/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “GUILLEN, MARTA. 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE” Expte. 7366807, se 

hace saber que por SENTENCIA 274 de fecha 

03/08/2018 se resolvió: Declarar la quiebra de la 

Sra. Marta GUILLEN, D.N.I. Nº 5.635.519, CUIL 

Nº 27-05635519-2, con domicilio real en calle 

Gelli y Obes n° 3691, Barrio General Mosconi de 

esta ciudad, en los términos de los arts. 288 y 

289 de la L.C.Q. Ordenar a la fallida y a los terce-

ros que posean bienes de la misma que, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, hagan entrega 

de los mismos a la Sindicatura, bajo apercibi-

miento. Intimar a la fallida para que, dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, cumplimente 

acabadamente las disposiciones del art. 86 de la 

L.C.Q. Disponer la prohibición de hacer pagos a 

la fallida, los que serán ineficaces de pleno dere-

cho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura, el día 05/10/2018. Establecer como 

fecha para el dictado por el Tribunal de la reso-

lución de Verificación de créditos a que alude el 

art. 36 L.C.Q. el día 07/12/2018, la que constituirá 

asimismo la fecha a partir de la cual se compu-

tará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. Sergio 

Gabriel RUIZ, Juez. NOTA:  el síndico sorteado, 

Cr. Pablo Andrés CORSO Mat. 10.12006.0, acep-

tó el cargo y fijó domicilio en calle 27 de abril nº 

564, Piso 2, “B”, Cdad. de Córdoba. Mariana Car-

le, Prosecretaria. Of.: 15 /8/2018

5 días - Nº 167488 - $ 3918 - 23/08/2018 - BOE

La Sra Jueza a cargo del Juzgado de 1° Ins. C.C. 

3ª Con. Soc. 3 Sec. de la Ciudad de Córdoba, 

Dra. Julieta Alicia Gamboa, por sentencia Nº 349 

del 08/08/2018 dictada en los autos caratulados 

“EXEO S.A. PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte: 7320906”, se resolvió declarar la 

APERTURA DEL CONCURSO PREVENTIVO 

DE EXEO S.A., CUIT: 30-70950136-0 con domi-

cilio en la Ciudad de Córdoba, y sede social ins-

cripta en Tartagal esquina Villavicencio Nº 3899; 

debiendo los acreedores solicitar la verificación 

de sus créditos y presentar los títulos justificati-

vos de los mismos hasta el día 11 DE OCTUBRE 

DE 2018. Fecha sorteo síndico 24/08/2018, 11:00 

hs.  

5 días - Nº 166956 - $ 1650,80 - 21/08/2018 - BOE

La Sra. Jueza 1ª Ins. Civ. Com. Flia. 3a. Nom. 

– Sec. N° 5, de la Ciudad de Villa María, de la 

Cuarta circunscripción Judicial, en autos caratu-

lados “FATALA, MARIO FABIAN – CONCURSO 

PREVENTIVO POST MORTEM DE SU PATRI-

MONIO – CONCURSO PREVENTIVO – EXPTE. 

7369385”, por Sentencia N° 71 del 31/07/2018 

resolvió: 1)Declarar abierto el concurso preven-

tivo post mortem del patrimonio del Sr. MARIO 

FABIAN FATALA, D.N.I 17.372.973, fallecido el 

día veinticinco de septiembre del año dos mil 

diecisiete en la ciudad de Villa maría, cuyo último 

domicilio real se encontraba en la ciudad de Oli-

va, Provincia de Córdoba, quien se encontraba 

casado con la compareciente, Sra. Karina Victo-

ria Giusiano, D.N.I. 20.818.692, argentina, mayor 

de edad, con domicilio real en la calle Tte. Carlos 

Castillo Nro. 626 de la ciudad de Oliva, y consti-

tuyéndolo a los efectos legales en calle Mendoza 

Nro. 966 de esta ciudad de Villa María, ambas 

de la Provincia de Córdoba.(...)3) Fijar hasta el 

día 08/11/2018 a los fines de que los acreedo-

res presenten sus pedidos de verificación ante 

el Síndico que resulte designado.(..)9) Fijar hasta 

el día 27/02/2019 a los fines de que la Sindicatu-

ra presente el Informe Individual previsto por el 

art. 35 de la ley 24.522 y como fecha para dictar 

la sentencia de verificación de créditos, el día 

12/04/2019.(...)17) Protocolícese, hágase saber 

y agréguese copia en el principal y legajo del 

art. 278 de la ley concursal.- Fdo: Dra. GARAY 

MOYANO, María Alejandra, Jueza de 1ra. Ins-

tancia. Se hace saber que por decreto de fecha 

09/08/2018 se ha designado Síndico a la Cra. 

Jesica Carla Caporalini, M.P. 10-15289-2; con do-

micilio en calle San Juan Nº 722, de la ciudad de 

Villa María, horario de atención: Lunes a Viernes 

de 17 hs. a 20 hs., Tel.: (0353) 154226365.

5 días - Nº 166992 - $ 4607 - 22/08/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

CORDOBA, 07/08/2018. El señor Juez de Prime-

ra Instancia y 35° Nominación en lo Civil y Co-

mercial, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. LARA NICOLAS CARLOS, 

en los autos caratulados “LARA, NICOLAS CAR-

LOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. N° 6570693)” para que en el plazo de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: DIAZ VILLASU-

SO Mariano Andrés, JUEZ; CARLEN Andrea Eu-

genia, PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 167867 - s/c - 21/08/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 sucesión de Dolores 

Paz FERNANDEZ, D.N.I. N° 07.367.003, en au-

tos: “FERNANDEZ, DOLORES PAZ - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 6311237), 

para que dentro de los treinta días completos y 

continuos (arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de 

la publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho. Córdoba, 05/07/2018. Fdo. MURILLO, María 

Eugenia – JUEZ - BRUNO de FAVOT, Adriana 

Luisa - SECRETARIA

1 día - Nº 162239 - $ 116,53 - 21/08/2018 - BOE

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza Civil, Com. Conc. 

y Flia 1ºinst,1ºnom. A. Gracia, Dra. Vigilanti cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la Sra. NORMA LUJAN RODRIGUEZ para 

que en el término de 30 (TREINTA) días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. 29/05/2018. Fdo. Dra. Vigilanti. Juez. Dra. 

Gonzalez. Prosecretaria. 

1 día - Nº 166977 - $ 70 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civ,Com,Conc.y Flia de Dean Funes, 

Secret N 1 en los autos caratulados ZALAZAR 

Mercedes Bernbe - Declaratoria de Herederos, 
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Exped N 605201 CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135)... Notifíquese.- Fdo. Mer-

cado de Nieto Emma del Valle - Juez - Domin-

guez de Gomez Libertad. - Secretaria.

1 día - Nº 163730 - $ 133,36 - 21/08/2018 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Comercial de La Carlota,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de: Anto-

nio Eduardo GRANDE, en los autos caratulados: 

“GRANDE, ANTONIO EDUARDO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 7066562), 

para que en el término de 30 días a partir de su 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

La Carlota, 01/08/2018. Fdo.: Dr. Rubén Alberto 

MUÑOZ –JUEZ de 1RA INSTANCIA-, Dra. SO-

BRINO LASSO, María Isabel –Secretario/a Juz-

gado 1RA. Instancia-

1 día - Nº 167008 - $ 137,65 - 21/08/2018 - BOE

Laboulaye, 11/08/2017. El Sr. Juez de 1° Inst. 

C.C. Con. Fam. - SEC. Única, en los autos ca-

ratulados “DALMASSO, Luis Lorenzo - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Expte. N° 6478113, 

CITA y EMPLAZA a los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

causante Sr. LUIS LORENZO DALMASSO D.N.I. 

N° 6.629.179, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Fdo: TO-

RRES, Jorge David, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - 

GIACOSSA, Andrea Natalia, PROSECRETARIO 

LETRADO.-

1 día - Nº 167016 - $ 234,48 - 21/08/2018 - BOE

LA SEÑORA  JUEZA  DEL JUZG C. Y C. DE 

1° Instancia y 4° NOM. DE LA CIUDAD DE 

RIO CUARTO-CBA. DRA. RITA FRAIRE DE 

BARBERO (PAT)  EN LOS AUTOS: “BERUTTI, 

BARTOLO- PORPORATO ROSA Y/O PARPA-

RATO, ROSA COLETA, Y/O PORPORATTO, 

ROSA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP: 7023552, ha resuelto citar y emplazar a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho de los bienes de los cau-

santes    PORPORATO ROSA Y/O PARPARATO, 

ROSA COLETA, Y/O PORPORATTO, ROSA 

DNI N° 7.782.277 Y BARTOLO BERUTTI DNI Nº 

2.954.346  para que en el término de treinta días 

a contar de la última publicación de edicto com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. RIO CUARTO 20 de JULIO de 2018. Fdo: 

Dra. Rita Fraire de Barbero (PAT) (Jueza)- Secre-

taria. Dra.  Ana Carolina Montañana-  Secretaria.

1 día - Nº 167113 - $ 192,10 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32°Nom.Civ. y Com.

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de AUBRIT, 

MARIA ISABEL y KEDIKIAN, JOSE, en autos: 

“AUBRIT, María Isabel - KEDIKIAN Jose-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE: 7318238 

para que dentro de los treinta (30) días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

07/08/2018. Fdo: Dr. Bustos, Carlos Isidro, Juez- 

Cervato, Yanina Roxana, Prosecretaria Letrada-  

1 día - Nº 167083 - $ 111,58 - 21/08/2018 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante MIGUEL ANGEL OSENDA, en 

autos caratulados “OSENDA, MIGUEL ANGEL 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC. 

6861700), para que en el término de treinta días 

corridos a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción en estos autos bajo apercibimiento de ley. 

Ofc: 30/05/2018.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ 

–JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Fernando Sebastián 

DEL GREGO –SECRETARIO

1 día - Nº 167120 - $ 111,91 - 21/08/2018 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil, Co-

mercial y Familia de 1° Instancia y 3° Nominación 

de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando O. GUA-

DAGNA, Secretaría N° 05, a cargo de la Dra. Se-

lene C.I. LOPEZ, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Doña Mónica 

Beatriz MANICA, D.N.I. 13.730.286, para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho en estos autos caratulados “SCO-

TTA Javier Bernardo – MANICA Mónica Beatriz 

– Declaratoria de Herederos (Expte. 775318)” 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando O. 

GUADAGNA; Juez; Dra. LOPEZ Selene C.I., Se-

cretaria.

1 día - Nº 167138 - $ 148,54 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 24ª. Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

María Zulema Altamirano y Emilio Atilio Verón en 

autos caratulados ALTAMIRANO MARÍA ZULE-

MA, VERÓN EMILIO ATILIO–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE. 7224193 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial. Cór-

doba 18/06/2018, Faraudo Gabriela Inés: Juez; 

Derna María Virginia: Secretaria.

1 día - Nº 167166 - $ 181,21 - 21/08/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia y 5ª Nominación en lo 

Civ y Com de la Ciudad de Córdoba; Dr. MONFA-

RREL, Ricardo Guillermo, Cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Doña Haydee Liber-

tad Andrada. En autos caratulados ANDRADA, 

AIDEE O HAYDEE LIBERTAD – Declaratoria de 

Herederos.- EXPTE Nº 5834422,  y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

esta publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten. Cba. 13 de Agosto de 

2018. Secretaria: LINCON, Yessica Nadina.

1 día - Nº 167170 - $ 109,93 - 21/08/2018 - BOE

VILLA DOLORES.-El J.C.C.y Con.1era 1era.

Nom.Sec.Dra.Laura Urizar, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante 

ANGEL IBAN AMAYA o IVAN ANGEL AMAYA, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento,  en 

autos “AMAYA ANGEL IBAN o IVAN ANGEL.D 

HEREDEROS” Expte N°7366932° a cuyo fin pu-

blíquense edictos por el plazo legal de un día en 

el diario Boletín Oficial (art. 7 y 2340 del C .C. y 

C. de la Nación).-Fdo:-Laura R.Urizar.-SECRE-

TARIA LETRADO.-Secretaría.-V. Dolores, 13  

Agosto de 2018.- 

1 día - Nº 167243 - $ 127,09 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - RIO 

TERCERO. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante Sra. NÉLIDA 

MARIA GIOVANNA–D.H– Exp.7314239  DNI 

F7.699.636 para que dentro del término de trein-

ta días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód.Civ.yCom.).Rio III 07/08/2018.Fdo:Sánchez 

Torassa Romina Soledad-Juez-Lopez,Alejandra 

Maria-Sec.

1 día - Nº 167309 - $ 261 - 21/08/2018 - BOE

Por disposición del señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Comercial y Familia de la Pri-

mera Nominación de la Quinta Circunscripción 

Judicial de San Francisco, Córdoba, Secretaria 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIV - Nº 156
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

número 1, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y bienes 

de Severa Aide o Severa Aidé VALQUINTA para 

que comparezcan a estar a derecho en el ter-

mino de treinta (30) días corridos, en los autos 

caratulados “VALQUINTA, Severa Aide o Seve-

ra Aidé - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expediente 7380710 bajo apercibimiento de ley 

- CASTELLANI, Gabriela Noemí - Jueza Primera 

Instancia- LAVARDA, Silvia Raquel - Secretaria 

Juzgado 1° Instancia - San Francisco, Agosto de 

2018.-

1 día - Nº 167257 - $ 293,82 - 21/08/2018 - BOE

La Dra. María Alejandra GARAY MOYANO, Juez 

de 1ra. Inst. 3ra. Nom. Civil y Comerc. De Villa 

María, Secretaría N° 6, en autos caratulados 

“GAMBA, SUSANA – Declaratoria de Herederos” 

Expte N° 7279506 ordena: Cítese y emplácese a 

los herederos y acreedores de la causante Susa-

na Gamba, para que en el término de treinta días 

(30) comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. 

1 día - Nº 167270 - $ 77,26 - 21/08/2018 - BOE

CORDOBA, el Sr. juez de 1° Inst. y 41° Nom. 

en lo Civ. y com. de la Cdad. de Córdoba, Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de MILLER MARGARITA ISABEL  en los autos 

caratulados “MILLER, MARGARITA ISABEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte. 

N° 7304570,  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan 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.).  Fdo.: CORNET, 

Roberto Lautaro -  JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -  

HALAC GORDILLO, Lucila Maria - SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Cba., 10/08/2018.-

1 día - Nº 167435 - $ 154,15 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 46ª Nom. Civil y Co-

mercial, de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, de los 

causantes Sr. RAÚL ANTONIO NOTTA, D.N.I. 

Nro. 6.512.585, de la Sra. ELBA ROSA VILLA-

GRA, D.N.I. Nro. 4.707.311 y del Sr. GUSTAVO 

JOSÉ MARÍA NOTTA, D.N.I. Nro. 20.225.331, 

en autos caratulados “NOTTA, RAUL ANTONIO 

- VILLAGRA, ELBA ROSA - NOTTA, GUSTAVO 

JOSE MARIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS– EXPTE. 7005385”, para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del C.C.C.N). Córdoba 26/06/2018. 

Fdo. Dra. OLARIAGA de MASUELLI, María Ele-

na - Juez – Dra. LAIMES, Liliana Elizabeth – Se-

cretaria.-

1 día - Nº 167438 - $ 197,71 - 21/08/2018 - BOE

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

41° Nom. de esta ciudad de Córdoba. Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de BLANCA PASCUALINA PASTORINO, 

D.N.I. 07.352.602, para que dentro de los  treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin 

publiquense  edictos  por un dia en el BOLE-

TÍN OFICIAL ( Art. 2340 del C.C.C.N.),  en los 

autos caratulados “RACCA DE PASTORINO, 

MARGARITA-PASTORINO, BLANCA PASCUA-

LINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. N°7171632”. Fdo. CORNET, Roberto Lauta-

ro-Juez de 1° Inst. HALAC GORDILLO, Lucila 

María- Sec. Juz. 1° Inst.  

1 día - Nº 167456 - $ 348,36 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° No-

minación de la Ciudad de Villa Dolores, Córdoba, 

Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Elsa Susana 

Gorordo en Autos “GUTIERREZ, ELBIO RAUL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N° 

6603879) cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento del causante Elbio Raúl Gutiérrez, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquense edictos por el 

plazo legal en el Boletín Oficial.- Oficina: 13 de 

agosto de 2018.- Fdo.: GORORDO, Elsa Susana 

SECRETARIA. 

1 día - Nº 167164 - $ 133,03 - 21/08/2018 - BOE

Alta Gracia.- La Sra Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil Comercial, Conciliación y familia de Alta 

Gracia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho de la sucesión de Don Ignacio Próspero 

CORTES DNI 8.454.680 en los autos caratula-

dos “CORTES, Ignacio Próspero – Declaratoria 

de Herederos” (Expte N° 6599980) para que en 

el término de treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley ( Art 2340 CCCN). Alta 

Gracia, 06-07-2018.- Juez: Graciela María Vigi-

lanti – Prosecretaria Dra María Gabriel González.

1 día - Nº 167279 - $ 132,37 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2° 

Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Cór-

doba, Secretaría N 3° a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo en Autos “QUINZAÑOS, HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

N° 6888581) cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedado al 

fallecimiento del causante HUGO QUINZAÑOS, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por el plazo 

legal en el Boletín Oficial. Oficina: 10 de agosto 

de 2018.-” Fdo. Dra Elsa Susana GORORDO. 

SECRETARIA

1 día - Nº 167477 - $ 307,28 - 21/08/2018 - BOE

PROYECTO EDICTO  VIEYRA CARLOS JU-

LIO- Declaratoria de Herederos. EL Juzgado de 

1° Inst. y 1ra Nom. Civ. Ccial.y Fam, Sec. Nª 2 

de  VILLA DOLORES cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados tras 

el fallecimiento del causante CARLOS JULIO 

VIERA DNI. 8.654.270, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en los autos “VIERA, CARLOS JULIO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte N° 

6624306 Villa Dolores (FECHA)19/9/2017 FDO: 

Alvarez Rodolfo Mario (Juez) Gorordo de Gonza-

les Elsa Susana.

1 día - Nº 167523 - $ 278,77 - 21/08/2018 - BOE

FLORES, ENRIQUE DEL VALLE - BORRI, MER-

CEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE N° 6607547. CÓRDOBA, 28/12/2017. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de FLORES, ENRIQUE DEL VALLE y BORRI, 

MERCEDES. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los coherederos denunciados (art. 658 

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

Fdo: ASRIN, Patricia Verónica JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA - ISAIA, Silvia Cristina SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - JUZG 1A 

INST CIV COM 22A NOM.

1 día - Nº 167543 - $ 478,88 - 21/08/2018 - BOE

RIO IV – El Sr. Juez de 1º Inst. y 6A Nom. en 

lo C. y C., en los autos caratulados “SCALLIO-

NI, RICARDO ROBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 7083326), iniciado 

el 10/04/2018, cítese y emplácese a herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante el Sr. Ricardo Roberto SCALLIO-

NI, D.N.I. 6.570.856 para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley compa-

rezcan a estar a derecho. Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por 

el plazo de un día en los términos del art. 152 

C.P.C.y.C (modificado por Ley 9135 del 17/12/03) 

y Art. 2340 del C.C.yC.N. Dése intervención al 

Ministerio Fiscal. Río Cuarto 01/08/2018, Juez: 

MARTINEZ de ALONSO, Mariana - AZCURRA, 

Ivana Verónica: Prosecretario/a letrado.-

1 día - Nº 167454 - $ 216,19 - 21/08/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. en lo C. y C. de la 

2da Nom. de la 5ta Circunscripción Judicial con 

asiento en esta ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, Dr. Horacio E. Vanzetti, Secre-

taria Nº 3 a cargo del Dra. Rossetti de Parussa 

cita y emplaza a los herederos y/o a quienes se 

consideran herederos y/o a quienes se conside-

ren con derechos a la herencia y a los bienes del 

Señor Bernardo TORRES en autos caratulados 

“TORRES BERNARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Exp. Nº 7432858 por el término 

de treinta días corridos bajo apercibimientos de 

ley. 

1 día - Nº 166150 - $ 114,22 - 21/08/2018 - BOE

OLIVA, 01/09/2018. El Juzgado de 1ª Instancia 

Civil, Com., Conc. Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. 

Juvenil y Faltas, Sec. N° 1 de la Ciudad de Oli-

va – Pcia de Córdoba, en autos caratulados 

“VAZQUEZ, TERESA HERMINIA- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. 6875885)”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante Sra. Teresa 

Herminia Vazquez, D.N.I. 6.590.496, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter. Fdo.: 

CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – NAVELLO, Víctor 

Adrián SECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 167461 - $ 280,06 - 21/08/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GOMEZ SCHE-

LSTRAETE, LUISA NELIDA, en autos caratu-

lados “7151411 -  - GOMEZ SCHELSTRAETE, 

LUISA NELIDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 03/08/2018. Juez: Alicia Mira – Sec: López 

Peña De Roldan María.

1 día - Nº 165817 - $ 94,75 - 21/08/2018 - BOE

En los autos caratulados “Griffo, Rafael Angel 

- Baima, Antonia Catalina - Declaratoria de He-

rederos” (Expte.n° 4176073), que tramitan en el 

Juzgado de 1° Instancia y 22° Nominación Civil 

y Comercial de la ciudad de Córdoba, se cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Baima Antonia Catalina, para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.-Firmado:Patricia Verónica 

Asrin - juez - Silvia Cristina Isaia - secretaria.- 

5 días - Nº 166130 - $ 592,55 - 21/08/2018 - BOE

El señor Juez de 1ºInst. en lo Civil y Com de 

30°Nom de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la causante Sra. MA-

RIA AURELIA SANCHEZ DNI  Nº 20.786.261, 

para que dentro del término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, en autos caratulados “Sanchez Julio-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- incidente 

regulación honorarios de la Dra. Karim E. Jur-

gens (Expte. Nº 6079912)”. Fdo.:Ossola federico 

Alejandro (Juez) –PRINI de Mollecker, Marcela 

Elizabeth Marisol (Prosecretaria 

5 días - Nº 166243 - $ 1450,60 - 21/08/2018 - BOE

Juz, 1 Ins. C.C. Señor Juez de Primera Instancia 

en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, Secreta-

ria N° 1, de la ciudad de Morteros (Cba.) Morte-

ros: 31/07/2018, cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y de todos los que se consideren 

con derecho a los biene dejados por la causante 

Sra. Olga Funes, a comparecer a estar a derecho 

en los autos “FUNES OLGA - DECLARATORIA 

de HEREDEROS - Exp. 6871629”, por el plazo de 

treinta días bajo apercibimiento de ley.-

1 día - Nº 166323 - $ 102,34 - 21/08/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civ. 

Com. y Flia. de la Ciudad de Bell Ville, Sec. 4, 

en autos caratulados: “TASCHOWSKY, Elsa Eva 

- BONIVARDO, Natalio Italo Argentino - BONI-

VARDO, Catalina Francisca Zulema - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro. 7353660”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes, para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir de 

dicha publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo.: Molina 

Torres de Morales, Elisa B., Jueza; Marcos, Ma-

ría Belén, Secretaria. Bell Ville, 03/08/2018.

1 día - Nº 166411 - $ 163,06 - 21/08/2018 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez en lo Civil Comercial 

y Familia de 3ra Nominación, Dr. Rolando GUA-

DAGNA, Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Se-

lene Carolina LOPEZ, en los autos caratulados 

“MOYANO ADA MARIA Y GRAMAGLIA JUAN 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE Nº 7193933 ”, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes Ada Maria Moya-

no, DNI 16.238.636 y de Juan Carlos Gramaglia, 

DNI 6.655.018, para que dentro del término de 

treinta días (art. 2340 C.C.C.) comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 166439 - $ 134,02 - 21/08/2018 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC 

y Flia. Autos: “CAMPODIMONTTI Y/O CAPO-

DIMONTE Y/O CAPODIMONTI, AMELIA CA-

ROLINA VICENTA Y/O AMELIA Y/O AMELIA 

C. Y/O AMELIA CAROLINA - BELLI, RICARDO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Ex-pte.

N°7311402) CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes: “Amelia 

Carolina Vicenta y/o Amelia y/o Amelia C. y/o 

Amelia Carolina CAMPODIMONTTI Y/O CAPO-

DIMONTE Y/O CAPODIMONTI” M.I. 7.561.338 y 

“Ricardo BELLI” M.I. 2.842.856; término de trein-

ta (30) días corridos comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley (art.2340 CCyC). Marcos Juárez 07/08/2018. 

Fdo. Dr. TONELLI, José María-Juez -Dra. SAA-

VEDRA, Virginia del Valle -Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 166843 - $ 185,83 - 21/08/2018 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ram. 

Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N°6, en au-

tos caratulados “GONZALEZ NOEMI MARIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 7249416), cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes del causante 

Gonzalez Noemi María, DNI N° 3.363.234, para 

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

partir desde la última fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto, 23 de julio de 2018.- Juez. Dr. 

Guadagna. Sec. Baigorria.-

1 día - Nº 166846 - $ 121,81 - 21/08/2018 - BOE

El Señor Juez  en lo Civ y Com de 1º Instancia 

y  7º Nominación de Río Cuarto, en los autos ca-
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ratulados: “7293156- DAGATTI OLGA JOSEFA 

– GIORGETTI MARIANO ANTONIO -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes, Doña Olga Josefa 

Dagatti, LC.. 2.482.641 y Don Mariano Antonio 

Giorgetti, DNI:6.571.580,  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Santiago Bui-

trago –Juez-  Luciana M Saber -Secretaria- Río 

Cuarto,      de Agosto de 2018.-

1 día - Nº 166929 - $ 135,01 - 21/08/2018 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia  en lo Civil y Comercial, Conciliación y 

Familia 2° Nominación de la ciudad de Marcos 

Juárez, Secretaría  única a cargo del autorizante, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, SIXTO LORENZO SILVA, 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.), en autos: “SILVA, SIXTO 

LORENZO – Declaratoria de herederos“(Exp-

te. 6867101) Fdo.: Rabanal, María de Los An-

geles: Secretaria. Amigó Aliaga, Edgar: Juez. 

30/05/2018.

1 día - Nº 166981 - $ 164,05 - 21/08/2018 - BOE

La Sra Jueza de 1a. Instancia C C y Flia de San 

Francisco, Dra. Gabriela N Castellani, en estos 

autos caratulados “ CARIGNANO Bartolome 

Santos  Y BOSCO, Silia o Cilia o Cecilia “  Decla-

ratoria de Herederos, Cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia y a 

bienes de los causantes,para que en el termino 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.

3 días - Nº 167014 - $ 628,56 - 21/08/2018 - BOE

Deán Funes- El Juez de 1° Instancia y Única No-

minación en lo Civ. y Com., Conc. y Fam. de la 

ciudad de Deán Funes, Secretaría Nº 1, Juzgado 

con domicilio en calle 9 de Julio 221 de esta Ciu-

dad, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos quienes se consideren con derecho a 

la herencia de María Zulema Saires y/o Zaires 

y/o María Sulema Saires y/o Zaires y/o Zulema 

Saires y/o Zaires, DNI 1.915.779 e Ilario Francis-

co Gelvez y/o Hilario Gelvez y/o Ilario F. Gelvez, 

DNI 2.649.431 para que en el plazo de treinta 

días siguientes al de la última publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho en au-

tos “SAIRES Y/O SAIREZ, MARIA ZULEMA Y/O 

ZUMELA Y OTRO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  – (EXPEDIENTE N° 1839658)”, bajo 

apercibimiento de ley. Deán Funes, 18/06/2018. 

Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, Juez ; Va-

leria Evangelina Olmos, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 167022 - $ 220,81 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 17º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo 

de la Dra. DOMINGUEZ, Viviana Marisa, en au-

tos caratulados: “MOLTISANTI, PAOLA ANDREA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro. 

7350390”, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por UN día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CCCN).- Córdoba 13 de 

Agosto de 2018.- BELTRAMONE, Veronica Carla 

JUEZ/A DE 1RA. INST. - DOMINGUEZ, Viviana 

Marisa - SECRETARIA JUZGADO 1RA. INST.-

1 día - Nº 167063 - $ 159,76 - 21/08/2018 - BOE

VILLA MARIA,13/08/2018. El Señor Juez de 1ª 

Instancia, 2ª Nominación en lo Civil, Comercial 

y Flia., Secretaría nº 4, de la Ciudad de Villa 

María, cita y emplaza a herederos y acreedores 

de los causantes NATALIO MATEO SALUSSO 

y GREGORIA IRMA VAZQUEZ para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “SALUSSO, NATALIO MATEO - VAZQUEZ, 

GREGORIA IRMA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. 7387733. Publíquense edictos 

por el término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 

152 del C.P.C. reformado por ley 9135). NOTIFI-

QUESE. Fdo. FLORES, Fernando Martin-Juez 

DE 1º Inst.-TOLKACHIER, Laura Patricia-Prose-

cretaria Letrado

1 día - Nº 167249 - $ 170,98 - 21/08/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 38º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados “AGAZZANI ALFREDO 

ESTEBAN DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. nº 6531415, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la  sucesión del causante ALFRE-

DO ESTEBAN AGAZZANI, para que dentro del 

plazo de treinta días siguientes al de la última pu-

blicación del edicto, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Fdo. ELBERSCI 

María del Pilar. Juez 

1 día - Nº 167259 - $ 103 - 21/08/2018 - BOE

RÍO SEGUNDO 03/08/2018. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y Única Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. yFlia. 

Sec. 1 de Río Segundo, en autos “GURLINO 

JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. 7114089” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Sr. GURLINO JUAN CARLOS – DNI 

6.428.797, por edicto publicado por un día en 

el diario de publicaciones oficiales, para que lo 

acrediten dentro los treinta días (art. 2340 del 

CCCN). Fdo.:CALDERON de STIPISICH, Lore-

na Beatriz-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. RUIZ 

Jorge –SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA

1 día - Nº 167252 - $ 132,37 - 21/08/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. Sec 6 , en 

lo C. y C. de la ciudad de Villa María, Dra. Ma-

ría Alejandra GARAY MOYANO, en estos autos 

caratulados “MARTINOTTI, ADOLFO JOSE 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 

Nº 7266874.- Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del causante MARTINOTTI, ADOL-

FO JOSE para que en el término de treinta ( 30) 

días comparezcan a estar a derecho y tomar la 

correspondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Daniela Alejan-

dra BATTISTON - PROSECRETARIA LETRADA. 

Fdo. Dra. María Alejandra GARAY MOYANO – 

JUEZ/A.- Villa María 15 de Agosto de 2018.-

1 día - Nº 167255 - $ 133,69 - 21/08/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. Sec 6 , en 

lo C. y C. de la ciudad de Villa María, Dra. María 

Alejandra GARAY MOYANO, en estos autos ca-

ratulados “LUJAN, FELIPE ANDRES – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 7235826.- 

Cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante LUJAN, FELIPE ANDRES para que en 

el término de treinta ( 30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dra. Daniela Alejandra BATTISTON - 

PROSECRETARIA LETRADA. Fdo. Dra. María 

Alejandra GARAY MOYANO – JUEZ/A.- Villa 

María 15 de Agosto de 2018.-

1 día - Nº 167258 - $ 130,39 - 21/08/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 27º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados “SOSA DELIA MIRTA 

– SCURTI ROBERTO ANTONIO DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. nº 7149751, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la  suce-

sión de los causantes DELIA MIRTA SOSA Y 

ROBERTO ANTONIO SCURTI, para que dentro 

del plazo de treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación del edicto, comparezcan a estar 
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. FLO-

RES Francisco Martín. Juez 

1 día - Nº 167261 - $ 115,21 - 21/08/2018 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento del 

Sr. Roberto Irineo ó Yrineo PICCO, en los au-

tos caratulados: “PICCO ROBERTO IRINEO O 

YRINEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6415034), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

La Carlota, 09/08/2018. Fdo. Rubén Alberto MU-

ÑOZ, Juez; María I. Sobrino Lasso, Secretaria.

1 día - Nº 167263 - $ 111,58 - 21/08/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 18º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

en los autos caratulados “BARRERA, BETIANA 

ELIZABETH DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPEDIENTE: 7167887, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la  sucesión de BE-

TIANA ELIZABETH BARRERA, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Altamirano Eduardo Christian. 

Juez

1 día - Nº 167274 - $ 94,42 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de BORGES, 

MARIA ELENA en autos caratulados BORGES, 

MARIA ELENA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6911638  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 23/07/2018. Juez: Martos, Fran-

cisco G. – Prosec: Chiaramonte, Paola E.

1 día - Nº 167283 - $ 93,76 - 21/08/2018 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 46º Nom. en lo Civ. y Com. 

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de KUTZSCHBACH FEDERICO 

GUILLERMO DNI 24.703.871, KUTZSCHBACH 

FEDERICO GUILLERMO DNI 6.455.022 y DI 

PAOLA MARÍA ELENA DNI 2.465.890 en autos 

caratulados KUTZSCHBACH FEDERICO GUI-

LLERMO, KUTZSCHBACH FEDERICO GUI-

LLERMO  -  DI PAOLA MARÍA ELENA -Decla-

ratoria de Herederos- Expte. 7325170, para que 

dentro de los treinta días corridos siguientes al 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Juez: 

OLARIAGA DE MASUELLI, María Elena-Sec: 

LAIMES, Liliana Elizabeth,. Cba. 01/08/2018

1 día - Nº 167295 - $ 155,47 - 21/08/2018 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MER-

CADO, HUGO ALBERTO en autos caratula-

dos MERCADO, HUGO ALBERTO – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7241439  

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquin 

07/08/2018. Juez: Martos, Francisco G. – Sec: 

Juarez, Mariano.

1 día - Nº 167284 - $ 92,11 - 21/08/2018 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

YAÑEZ, JULIO ALBERTO en autos caratula-

dos YAÑEZ, JULIO ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6437777  para 

que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquin 

09/08/2018. Juez: Martos, Francisco G. – Sec: 

Juarez, Mariano

1 día - Nº 167285 - $ 91,12 - 21/08/2018 - 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 SUSANA BEA-

TRIZ BANDIERA en autos caratulados BAN-

DIERA, SUSANA BEATRIZ – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 7422730 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/08/2018. 

Juez: Faraudo Gabriela Inés – Sec: Lopez, 

Julio M.

1 día - Nº 167286 - $ 88,81 - 21/08/2018 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. VICTOR EDUARDO BIANCO, 

DNI M6.419.422, en los autos caratulados: 

Expte. 7369503 “BIANCO, VICTOR EDUAR-

DO –DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, bajo apercibimiento de ley.- RIO 

SEGUNDO, 09/08/2018.- Dra. Lorena Beatriz 

Calderon de Stipisich, JUEZ- Dra. María Lore-

na Bonsignore, SECRETARIA

1 día - Nº 167288 - $ 135,67 - 21/08/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA TERE-

SA  DELL´ ORSI en autos caratulados DELL´ 

ORSI, MARIA TERESA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 7228624 para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 23/07/2018. Juez: 

Carrasco Valeria A  - Sec: Pala De Menendez, 

Ana María

1 día - Nº 167289 - $ 92,77 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NILDA BEATRIZ 

FARAH y SERGIO SESMA en autos caratula-

dos FARAH, NILDA BEATRIZ – SESMA, SER-

GIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

7377161 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 07/08/2018. Juez. Monfarrell Ricardo G. - 

Sec.: Lincon, Yessica N.

1 día - Nº 167292 - $ 95,74 - 21/08/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de FURQUE, LEANDRO 

ILARION o FURQUE, LEANDRO HILARION 

en autos caratulados FURQUE, LEANDRO HI-

LARION – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6866501  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 09/05/2018. Sec.: Domínguez Viviana 

M. – Juez: Beltramone Verónica C.

1 día - Nº 167293 - $ 98,38 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Com., Conc. y 

Flia. de Jesús María 1º Nominación, Secreta-

ría Nº 1; cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideren con derecho 

a la herencia o bienes dejados al fallecimiento 

de los  causantes Sres. José LAURO  y Deo-

linda Juana BERARDO  en autos caratula-

dos “LAURO JOSE  - BERARDO DEOLINDA 

JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– (EXP. 7012105)  para que en el término de 30 
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días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Jesús María, 06/08/18.  Fdo. Dr. SARTO-

RI – Juez  - Dr. PEDANO Secretario.

1 día - Nº 167548 - $ 262,86 - 21/08/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de IMFELD, TERESA 

DORA en autos caratulados IMFELD, TERESA 

DORA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7308244 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

09/08/2018. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester – 

Juez: Rodríguez Juárez Manuel E

1 día - Nº 167294 - $ 91,78 - 21/08/2018 - 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 NOEMI LILIAN PEPI-

NO en autos caratulados MACHERET, NESTOR 

OSCAR – PEPINO, NOEMI LILIAN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 4048023 para 

que dentro de los treinta días corridos al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 08/08/2018. Juez: 

Ellerman, Ilse – Prosec: Sappia, Maria S.

1 día - Nº 167296 - $ 92,44 - 21/08/2018 - BOE

JESUS MARIA, 06/08/2018, El Sr. Juez titular del 

Juz Civ y Com Nº 2 de JESUS MARIA, en los au-

tos caratulados: PAIRUNA, FEDERICO ANTO-

NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. 

Nº 7048055, Cita a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del Sr. FEDERI-

CO ANTONIO PAIRUNA (DNI: 6.356.267) para 

que dentro del término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.- Fdo.: Dr. Pelliza Palmes, Maria-

no E. (Juez) y Dra. Scala, Ana M. (Prosecretaria).

1 día - Nº 167298 - $ 128,74 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.  Instancia y 2º Nom. en lo Civil, 

Com, Conc, y Flia de la ciudad de Jesús María, 

en los autos caratulados: “PAIRUNA, Segundo 

Ernesto – DECLARATORIA DE HEREDEROS” – 

Expte. Nº 7004122, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los  que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. Segundo Ernesto Pairuna,  para 

que dentro del término de treinta días, siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y  acrediten su carácter. Jesús María, 05/07/2018 

– Fdo.: Pelliza Palmes, Mariano Eduardo, Juez; 

Scala, Ana María, Pro-Sec.

1 día - Nº 167299 - $ 129,07 - 21/08/2018 - 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 RUBIO, MARIA DO-

LORES en autos caratulados RUBIO, MARIA 

DOLORES – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 7294533 para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 31/07/2018. Juez: Faraudo Gabriela 

Inés - Prosec: Derna María Virginia.

1 día - Nº 167300 - $ 89,14 - 21/08/2018 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CLAUDIO MARCELO 

SANCHEZ en autos caratulados SANCHEZ, 

CLAUDIO MARCELO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 7264654 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 06/08/2018. Juez: Cas-

tagno de Girolimetto, Silvana A. – Sec: Sanchez 

Alfaro Ocampo, María A. N.

1 día - Nº 167301 - $ 100,36 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de OLEGARIO 

RANULFO VILLARREAL, DNI N° 7.966.278  y 

CELIA ESTELA SOLZ, DNI N° 4.854.344  en 

autos caratulados VILLARREAL, OLEGARIO 

RANULFO – SOLZ, CELIA ESTELA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7375740  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 10/08/2018. 

Sec: Ellerman, Ivan – Juez: Laferriere Guiller-

mo César.

1 día - Nº 167302 - $ 119,83 - 21/08/2018 - BOE

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

cial, Conciliación y Familia de  2° Nominación 

de la ciudad de Cosquin, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del Sr. 

PERCY HARRY SABINO LORENZ Y La Sra. 

MARIA DEL CARMEN SARBI  por el término 

de treinta días para que comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados “LORENZ, PERCY HARRY SABI-

NO – SARBI, MARIA DEL CARMEN S/ Decla-

ratoria de Herederos”, (Expte. Nº 7114011),  Dr. 

Francisco Gustavo Martos Juez de1RA instan-

cia  – Paola Elizabeth Chiaramonte Prosecreta-

rio Letrado - Secretaria N° 3

1 día - Nº 167318 - $ 139,63 - 21/08/2018 - 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 ZEBALLOS, CARLOS 

RUBEN  DNI N° 14.291.058 en autos caratula-

dos ZEBALLOS, CARLOS RUBEN – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7149591 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/06/2018. 

Juez: Olariaga De Masuelli María - Sec.: Lai-

mes, Liliana E.

1 día - Nº 167303 - $ 97,06 - 21/08/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MARIA RUSSO, 

DNI N° 1.764.417 en autos caratulados GAR-

CIA, MATEO – RUSSO, MARIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 4500262 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 21/06/2018. Sec.: 

Horacio A. Fournier – Juez: Diaz Villasuso Ma-

riano.

1 día - Nº 167304 - $ 94,75 - 21/08/2018 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1º I.C.C.FLIA 1º Nom. de 

Villa María, Sec. Nº 2, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la causante BEATRIZ 

GEORGINA CWIL  para que dentro del plazo 

de treinta días corridos comparezcan  a estar 

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación  bajo apercibimiento de ley en  los au-

tos caratulados “CWIL BEATRIZ GEORGINA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 

7380362 .- Villa María, 10/08/2018.- Fdo. Dr. Ál-

varo Benjamín VUCOVICH, JUEZ – Dr.Renato 

Antonio VALAZZA-PROSECRETARI0. –

1 día - Nº 167314 - $ 99,37 - 21/08/2018 - BOE

ARROYITO. El Juez de 1ra Instancia en lo Civ, 

Com, Conc, Flia, Con, Niñ, Juv, Penal Juvenil y 

Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr Alberto Luis 

LARGHI, cita y emplaza a los que se conside-

ran con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del Sr. PEDRO NICOLAS PIOVANO 

para que en el término de TREINTA días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los autos: Piovano, Nicolás Pedro-Declarato-

ria de Herederos (7153994), bajo apercibimien-
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to de ley. Abriola, Marta I (Secretaria). Arroyito, 

08/08/2018.

1 día - Nº 167321 - $ 101,68 - 21/08/2018 - BOE

El señor Juez 1ra Inst 2da. Nom. CCC y F. de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante “DORA TE-

RESA MANZOTTI”, en autos caratulados: “MAN-

ZOTTI, DORA TERESA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte Nº 7175775), para que 

dentro del término de treinta (30) días corridos 

contados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación.- Marcos Juárez, 

13/08/2018.- Fdo: Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA: 

Juez – Dra. María de los Ángeles RABANAL: 

Secretaria.-

1 día - Nº 167345 - $ 125,77 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst y 19 Nom en lo Civ y Com, 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos  los que se consi-

deren con derecho de la sucesión de la causante 

ACETI, CARLA DNI 93.533.143 para que en el 

término de TREINTA DIAS siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “PAPIS ALFREDO JOSE - ACETI CARLA  

DECLARATORIA DE HEREDEROS - REHACE” 

Expte N° 6182229 Córdoba 19/05/2017- FDO: 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián. (Juez 1º Ins-

tancia)- HEREDIA, Paola Daniela (Prosecretario 

Letrado).-

1 día - Nº 167442 - $ 125,77 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. de 

la Ciudad de Córdoba Dr. Aldo Ramón Santiago 

Novak, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMOS MAXIMINO JUBENAL 

o JUVENAL y LEIVA BLANCA SUSANA en los 

autos caratulados RAMOS, MAXIMINO JUBE-

NAL O JUVENAL - LEIVA, BLANCA SUSANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

6979442 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 18/04/2018. Fdo. Sec.: Cafure, Gisela Ma-

ría– Juez: Novak, Aldo Ramón Santiago

1 día - Nº 167470 - $ 129,73 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18 Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados “GOMEZ AYSA, TOMAS – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº 7367739”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del causante Sr. Gomez Aysa Tomas, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CÓRDOBA, 14/08/2018. 

Juez, ALTAMIRANO, Eduardo Christian, Secre-

tario, VILLADA, Alejandro José.-

1 día - Nº 167484 - $ 109,93 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst C.C 32 Nom-Sec. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. Salvador Jose Carabello, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“CARABELLO, SALVADOR JOSE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 6153916)” 

Fdo: Fassetta, Domingo I.: Juez;   Garcia de So-

ler, Elvira Delia:Secretaria. 15/08/2018 

1 día - Nº 167494 - $ 96,07 - 21/08/2018 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03  

Nº118 suscripto en fecha 15 de Diciembre de 

2008 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. 

Delgado, Juana Rosa DNI 4.771.114 sido extra-

viado por el mismo.

2 días - Nº 167932 - $ 345,20 - 22/08/2018 - BOE

CITACIONES

La Sra. Jueza de Familia 1ra. Inst. y 6ta.Nom de 

la Ciudad de Córdoba en autos VERÓN CARI-

NA GABRIELA C/ IBARRA HECTOR ROLANDO 

DIVORCIO VINCULAR CONTENCIOSO EXP-

TE.6948750 cita y emplaza al Sr. Héctor Rolando 

Ibarra para que en el plazo de diez días compa-

rezca para que formule propuesta de convenio 

regulador en los términos del art. 438 del C.C. 

y C. debiendo acompañar en su caso todos los 

elementos en que se funde.Eslava Gabriela Lo-

rena:Juez; Menta Marcela Alejandra:Secretaria.

Córdoba, 25/07/2018

5 días - Nº 167360 - $ 482 - 27/08/2018 - BOE

El. Sr. JUEZ DE 1° INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

- S.C. de las  LAS VARILLAS,  en  autos caratu-

lados  “EXPEDIENTE: 6821000 -  - VOLKSWA-

GEN ARGENTINA S.A DE AHORRO PARA 

FINES DETERMINADOS C/ SOLIS, BEATRIZ 

NATALIA - EJECUCIÓN PRENDARIA”  ha dic-

tado la siguiente resolución:  “LAS VARILLAS, 

25/07/2018.- Atento lo solicitado, lo informado 

por el Registro de de Electores a través de la 

consulta efectuada por intranet y lo dispuesto por 

el oficial notificador a fs. 17 vta., cítese y emplá-

cese a la parte demandada en los términos de 

los arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

días más vencidos los primeros oponga excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución y ordenar la subasta 

de bienes. FDO. MUSSO, Carolina -JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA-ALVAREZ, Guadalupe - PRO-

SECRETARIO/A LETRADO”

5 días - Nº 166883 - $ 1300,40 - 28/08/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 48 Nominacion en los 

Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Victor Alfredo o Victorio Alfredo  LLANOS, en au-

tos “LLANOS VICTOR ALFREDO Y/O LLANOS 

VICTORIO ALFREDO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-EXPTE 7129721”para que dentro de 

los  30 días siguientes  al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Villagra de Vidal, Raquel Jueza-Goy 

Ana Maria Prosecrtara. Córdoba 18/06/2018  

1 día - Nº 167073 - $ 232,76 - 21/08/2018 - BOE

RÍO CUARTO: El Señor Juez de 1era. Instancia 

y 3era. Nominación en lo Civil, Comercial y de 

Familia, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y em-

plaza a la firma demandada, “YANGÓN S.R.L.”, 

C.U.I.T. Nº 30-70900425-1, en autos caratula-

dos “PRO DE MAN S.A. C/ YANGÓN S.R.L. Y 

OTROS-ORDINARIO- EXPTE. Nº 2691744-”, 

para que en el plazo de veinte (20) días contados 

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezca a estar a derecho y tome participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- En la ciudad 

de Río Cuarto, a los 18 días del mes de Mayo 

del año 2018.- Firmado: Dr. Rolando Oscar Gua-

dagna –Juez de 1º Instancia; Dra. Carla Betina 

Barbiani- Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 167312 - $ 757,55 - 27/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins. y 44ª Nom. Civ. Y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados:“BRAT-

TI MARTA NELLY C/ BRATTI HUMBERTO LUIS 

Y OTROS - ORDINARIO - PETICION DE HE-

RENCIA - ART. 663 C.P.C.C - ANEXO” (EXPTE 

Nº 6569992), ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 27/03/2018. Agréguese p,artida de de-

función de la Sra. Yolanda Angela Bratti. En con-

secuencia cítese y emplácese a los herederos a 

fin que en el plazo de veinte (20) días a contar 
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del último día de la publicación comparezcan a 

defenderse o a obrar en la forma que les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

denuncie la actora nombre y domicilio de los mis-

mos si los conociere. .....” Fdo. Dra María Gabrie-

la Maldonado PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 163682 - $ 172,63 - 21/08/2018 - BOE

La Sra. Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia 

Familiar y de Género de Quinta Nominación de 

la ciudad de Córdoba, Secretaría N° 13, cita a 

comparecer a la Sra. DESIREE RAMONA FLA-

VIA CORTEZ, D.N.I. N° 35.581.370, a la audien-

cia prevista por el Art. 56 de la Ley 9944, el día 27 

del mes de AGOSTO de 2018 a las 15.00 hs., a 

llevarse a cabo en la sede de la U.G.A sita en ca-

lle SAN JERÓNIMO N° 258, piso 2, en los autos 

caratulados “C., I. E. S. – C, A. M. – CONTROL 

DE LEGALIDAD – EXPTE. N° 7385443”.  Hága-

se saber a la Sra. DESIREE RAMONA FLAVIA 

CORTEZ que deberá comparecer con patrocinio 

letrado o manifestar su voluntad de contar con 

asistencia jurídica gratuita. Fdo.: OLOCCO DE 

OTTO, Carla: Juez – PIPINO, Ariana: Prosecre-

taria. Cba, 16 de agosto de 2018.-

3 días - Nº 167730 - s/c - 22/08/2018 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero a cargo del Dr. Pablo 

Gustavo Martina, Secretaría Nº 5 a cargo del Dr. 

Juan Carlos Vilches, en los autos caratulados 

“PEZZONE, Carolina c/ TORRES, Julio Alberto y 

Otros – DIVISIÓN DE CONDOMINIO (Expte. Nº 

1274048)”, cita y emplaza a los herederos del Sr. 

Miguel Alfredo Bustos D.N.I: 6.582.756, para que 

en el plazo de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofi-

cina, 13 de Agosto de 2014. Fdo. Dr. Juan Carlos 

Vilches – Secretario.

5 días - Nº 165278 - $ 625,55 - 21/08/2018 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 

2da. Nominación en lo Civil y Comercial de Río 

Tercero, cita y emplaza a las sucesores de RO-

BERTO OMAR ILLARRAGA, D.N.I 11.776.202, 

para que en el plazo de veinte días desde la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía en los autos 

caratulados “CLAUSEN, NORBERTO NELDO 

c/ ILLARRAGA, ROBERTO OMAR – Desalojo 

– Expdte. Nº 3562281”. Río Tercero, 09/05/2.018. 

Juez: Mariana Andrea Pavón – Secretaría Nº 4 

– Secretaria: Verónica Susana Zeheiri.-

5 días - Nº 165616 - $ 524,90 - 21/08/2018 - BOE

Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civ. Y Com. Ciu-

dad de Cba. Sec. única, con fecha 26 de Junio 

de 2018 en autos “BANCO MACRO S.A C/ BUS-

TAMANTE MARGARITA ISABEL – EJECUTIVO” 

EXPTE 5792019, ha dictado la siguiente resolu-

ción, cítese y emplácese a la Sra. Bustamante 

Margarita Isabel DNI 26.087.114, para que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía; y en los tres días 

subsiguientes oponga excepciones al progreso 

de la ejecución, bajo apercibimiento de ley. Fir-

mado: Agopian de Latella Frias, Karina Ingrid 

(Prosececretaria Letrada) Dr. Monfarrel Ricardo 

Guillermo ( Juez)

5 días - Nº 165680 - $ 734,45 - 21/08/2018 - BOE

Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. Y Com. 

Ciudad de Cba. Sec. única, con fecha 22 de 

Mayo de 2018 en autos “BANCO MACRO S.A C/ 

CARRERA DANIEL ENRIQUE – EJECUTIVO” 

EXPTE 6091882, ha dictado la siguiente reso-

lución, cítese y emplácese a comparecer en el 

plazo de veinte días a Carrera Daniel Enrique 

DNI 17.844.805, para que en el término de 20 

días a contar desde la última publicación, com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía; y en los tres días subsiguientes oponga 

excepciones al progreso de la ejecución, bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: Dra Valdes Ceci-

lia Maria (Secretaria)

5 días - Nº 165682 - $ 656,90 - 21/08/2018 - BOE

En autos caratulados “VILLEGAS, ESTEBAN - 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte. N° 4146111 que se 

tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial de 

Primera Instancia y décima nominación de la ciu-

dad de Córdoba, la Señora Juez Dra. CASTAG-

NO de GIROLIMETTO, Silvana Alejandra, dicto 

la siguiente resolución: “...suspéndase el juicio y 

de su estado póngase en conocimiento de los 

herederos de la Sra. Nélida  Maria Villegas para 

que dentro del plazo de veinte días comparezcan 

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

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos por el termino de ley, en 

el Boletín Oficial. …  Notifíquese.”

5 días - Nº 165996 - $ 764,15 - 28/08/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Ins. y 2ª Nom. en lo Civil, 

Com., Flia y Conc., Sec. Nº 4, de Río Tercero, en 

los autos “LIENDO, VICTOR HUGO – USUCA-

PION” Expte. 703865, cita y emplaza a los suce-

sores de los Sres. Juan Carlos Fernández, DNI 

2.893.028 y Dionisio Gilberto Fernández, DNI 

2.898.755 por edictos que se publicaran por cin-

co veces, para que dentro del término de veinte 

días desde la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho en autos bajo apercibimiento de 

rebeldía.- Río Tercero, 03/08/2018. Fdo.  ZEHEI-

RI, Verónica Susana – Prosecretario Letrado

5 días - Nº 166022 - $ 571,10 - 21/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst., 45ª Nom. de la ciudad de 

Cba. Sec. unica, en autos “BARRERA, RAMON 

ERNESTO C/ BARRERA, RAMON REINALDO Y 

OTRO - DIVISION DE CONDOMINIO” (Expte. nº 

6994705) decretó: Cba., 25/07/2018. … admíta-

se la presente acción de división de condominio 

en contra de la Sra. Jerónima Magdalena Barre-

ra y/o su sucesión, la que se sustanciará por el 

trámite de juicio abreviado. Téngase presente la 

prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s por edictos que 

se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Ofi-

cial, para que en el término de veinte (20) días, 

que comenzarán a partir de la última publicación, 

a estar a derecho conteste/n la demanda y en 

su caso oponga/n excepciones, debiendo ofrecer 

toda la prueba de que haya/n de valerse, bajo 

apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C. 

Notifíquese. Dr. Suarez, Héctor Daniel: Juez; Dra. 

Milanesio, Laura M. : prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 166272 - $ 1991,55 - 21/08/2018 - BOE

CÍTESE Y EMPLÁCESE AL SR. GUILLERMO 

EZEQUIEL PIGNATTO (DNI 31.924.261) en el 

plazo de veinte días contados a partir del ulti-

mo día de publicación a comparezca , contes-

te la demanda , oponga excepciones y ofrezca 

toda la prueba de la que haya de valerse bajo 

apercibimiento del art. 509 del C.P.C , a cuyo fin ; 

publiquese edictos en el Boletín Oficial cinco ve-

ces (art. 165 del C.P.C). Fdo: Milanesio , Laura 

Mercedes- Prosecretaria - Suarez , Hector Daniel 

- Juez de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 166184 - $ 453,95 - 21/08/2018 - BOE

En los autos “6635835 -  - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CE-

BALLOS, ESTEBAN RODOLFO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Secre-

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

– Córdoba se CITA a: CEBALLOS ESTEBAN 

RODOLFO D.N.I 26489767. 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. “Córdoba, 25 de septiembre 

de 2017. Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido.- Estese a lo dispuesto 

por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.-” 
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Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ría Enriqueta.- Liq: 501143572017. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 165212 - $ 1269,05 - 27/08/2018 - BOE

EDICTOS: Rio Cuarto, 04 de julio de 2018. El 

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

y 6º Nominación, Dr. SANTIAGO BUITRAGO, 

Secretaria a cargo de la Dra. MARÍA GABRIE-

LA ARAMBURU, en los autos caratulados: “SU-

CESION DE AURORA FLORES DE BRAVO 

Y OTRO C/ MARTINEZ DE RODRIGUEZ, MI-

RIAM RAQUEL Y OTROS-ORDINARIO”-Exp-

te. Nº 389711, ha resuelto citar a los sucesores 

de la causante Decla Victoria Lucero DNI Nº 

0.780.549, y concédaseles el término de veinte 

(20) días para que comparezcan a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial.  Notifíquese. Fdo: SAN-

TIAGO BUITRAGO, Juez; ARAMBURU, MARÍA 

GABRIELA, Secretaria.-

5 días - Nº 166304 - $ 833,45 - 21/08/2018 - BOE

Cordoba 06/08/2018. En autos caratulados MO-

LINA SABRINA NOEL C/ RIVADENEYRA JUAN 

CARLOS - 6857751. Admítase la demanda de 

divorcio unilateral incoada, con noticia a la con-

traria. Cítese y emplácese al Sr. JUAN CARLOS 

RIVADENEYRA, para que en el termino de diez 

días comparezca a estar a derecho y conteste 

el traslado de la propuesta formulada pudiendo 

adherir a la misma, formular observaciones a lo 

manifestado por la actora o acompañar su pro-

pia propuesta reguladora en los términos del art. 

438 del CCyCN, bajo apercibimiento de ley. Dese 

intervención al Ministerio Publico Fiscal. Jueza 

Morcillo, Silvia Cristina.

5 días - Nº 166354 - $ 676,70 - 21/08/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. y 43ra. Nom. CyC, Ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados “VALDEZ, 

HECTOR ARTURO C/ ZARAZAGA, MARCIAL 

JULIO Y OTRO - ORDINARIO - ESCRITURA-

CION” Expte. Nro. 5613121, CITA Y EMPLAZA 

al Sr. Marcial Julio Zarazaga, LE. 6483341 y a 

los herederos del Sr. Guillermo Horacio Zaraza-

ga, LE.7176148, a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publica-

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Héctor Gustavo Ortiz - Juez de 1ra. Inst. 

- Maria Alejandra Romero - Secretaria

5 días - Nº 166430 - $ 615,65 - 23/08/2018 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Instancia y 2da. Nomina-

ción de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda 

Bentancourt, secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. 

Anabel Valdez Mercado, en autos caratulados 

“BUFFA, ANTONIO LORENZO C/ LUQUE DE 

VISMARA, ANA MARIA Y OTROS - ORDINA-

RIO” (Expte. N° 3459402) ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 27/07/2018.- Agrégue-

se. Téngase presente. Cítese y emplácese a los 

herederos del co demandado Carlos Eduardo 

Vismara para que en el plazo de 20 días com-

parezcan a estar a derecho o a obrar en la for-

ma que más les convenga (art. 97 CPCC), bajo 

apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que 

se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial; 

debiendo asimismo citárselos en los domicilios 

denunciados . Notifíquese.-”Fdo.: Dra. Fernanda 

Bentancourt, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado, 

Secretaria. Oficina, agosto de 2018.

5 días - Nº 166559 - $ 1059,50 - 22/08/2018 - BOE

BELL VILLE, 30/07/2018. Atento constancia de 

fojas 18, proveo a fojas 7/8 Dése a la presente 

demanda trámite de juicio ordinario. Cítese y em-

plácese a los herederos y/o sucesores del señor 

ALFREDO AGUIRREZ, por edictos que se publi-

carán por cinco veces en el diario Boletín Oficial 

y otro a elección del solicitante, para que en el 

término de 20 días contados a partir de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de rebeldía. SANCHEZ, Sergio 

Enrique - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - EUSE-

BIO de GUZMAN, Patricia Teresa - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 167317 - $ 622,25 - 27/08/2018 - BOE

Juzgado 1° Inst.Civil y C.c/Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2(ex-25°)Arturo M.Bas 

244-Planta Baja-Sec. Blanca Alejandra Ri-

va.-Autos “Direccion de Rentas de la Provincia 

de Cordoba c/Sucesion Indivisa de Zanusso 

Blanca Aurora-Presentacion Multiple Fiscal(Exp-

te 4461376) Se les notifica Conforme Ley 9021 

CITESE Y EMPLACESE, al /los demandado/s  

para que en el termino de VEINTE DIAS  compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldia.-Citese de remate al/ los  demandado/s  

para que en el termino de tres dias subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo opongan  

excepciones y ofrezcan  los medios de prueba 

de que haya de valerse, bajo apercibimiento (Art. 

526 y 548 del C:P.C) Fdo Digitalmente :por Gra-

nade Maria Enriqueta.-

1 día - Nº 165748 - $ 178,24 - 21/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/LUCERO LUIS MARCE-

LO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1300546, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

5436.39.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Braca-

monte Nestor

3 días - Nº 166255 - $ 406,02 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/TOURN MIGUEL 

ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1527092, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nie-

to, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166257 - $ 754,25 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/QUINTEROS VIC-

TOR HUGO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 3401470, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nie-

to, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166258 - $ 759,20 - 27/08/2018 - BOE

DR. JORGE E. MEYER, JUEZ del tribunal de 

Familia, Sala I, Vocalía 2, en el expediente N° 

C-056.149/15, Caratulado: “DIVORCIO – ORE-

LLANA OSCAR C/ GLADIS GRACIELA RO-

DRIGUEZ” hace saber que se ha dictado el 

siguiente PROVEIDO: “SAN SALVADOR DE 

JUJUY, 02 DE DICIEMBRE DE 2015.- Por pre-

sentado el Dr. VICTOR  GUSTAVO GARAY, en 

nombre y representación de OSCAR ORELLA-

NA D.N.I. 7.809.209, por constituido domicilio 

legal y parte a mérito del Poder General para 

juicios que adjunta.- Admítase el pedido de Di-

vorcio formulado por el Sr. OSCAR ORELLA-

NA, con conocimiento a la esposa Sra. GLADIS 
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GRACIELA RODRIGUEZ D.N.I 6.559.747, de lo 

manifestado sobre el convenio regulador, córra-

se traslado a la Sra. GLADIS GRACIELA  RO-

DRIGUEZ por el termino de 10 (DIEZ) días (art. 

438/439 C.C.Y C.).- Notifíquese Art. 155 C.P.C 

PROVEIDO Fs. : “SAN SALVADOR DE JUJUY, 

29 DE AGOSTO DE 2016.- Atento las constan-

cias obrantes en auto y lo peticionado a fs. 42, 

notifíquese a la Sra. GLADIS GRACIELA RO-

DRIGUEZ D.N.I. 6.559.747, mediante edictos a 

publicarse por tres veces en cinco días en un 

diario de la Prov. de Córdoba y el Boletín Oficial, 

a quien se lo emplaza para presentarse en esta 

Voc.II del Tribunal de Familia sito en calle Gral. 

Paz N° 625 de esta ciudad en el plazo de 5 días 

hábiles de la última publicación.- DILIGENCIAS 

A CARGO DEL LETRADO.- Notifíquese Art. 

155 C.P.C.- FDO. Dr. Jorge E. Meyer-Juez, ante 

mi Dra. PATRICIA CAROLINA BURGOS-PRO-

SECRETARIA.- “SAN SALVADOR DE JUJUY, 

12 DE JULIO 2017.- Ampliándose el decreto 

de fs. 43, notifíquese  a la Sra. GLADIS GRA-

CIELA RODRIGUEZ D.N.I. 6.559.747 mediante 

edicto en un diario local de amplia circulación 

de la Provincia de Córdoba, como asi también 

en el Boletin Oficial de esa provincia, ampliese 

los plazos en 11 dias a favor de la demandada, 

ella en razón de la distancia.- DILIGENCIA A 

CARGO DEL LETRADO.- Notifiquese Art-155 

C.P.C.- FDO Dr. Jorge E. Meyer – juez, ante mi 

Dra. PATRICIA CAROLINA BURGOS-PRSE-

CRETARIA.- SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 

DE OCTUBRE DE 2017.-

3 días - Nº 166413 - $ 1786,08 - 24/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/LAPALMA ALBERTO 

RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1561747, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nie-

to, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166259 - $ 759,20 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/POLLA DANIEL AL-

BERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

6370898, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nie-

to, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166261 - $ 757,55 - 27/08/2018 - BOE

Ofic.Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/OJEDA GASTON 

MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

6370909, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nie-

to, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166262 - $ 754,25 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/SANTILLAN SILVIO 

JAVIER- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1511936, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez P.L.T: Smith Jose 

Maria, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166263 - $ 772,40 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/SALDUMBERE 

VIVIANA EVANGELINA- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2692156, domicilio Tribunal: 9 

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

virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez P.L.T: 

Smith Jose Maria, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166264 - $ 782,30 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/RODRIGUEZ LUIS 

ERNESTO JUAN- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1485741, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga las excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado 

de Nieto Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166266 - $ 777,35 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Córdoba C/MERLO JORGE 

CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1523869, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto 

Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166267 - $ 762,50 - 27/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Córdoba C/CARABAJAL RAUL 

ENRIQUE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1485590, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de diez días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga las excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto 

Emma, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 166269 - $ 769,10 - 27/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juzg. de 

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

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-
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cretaría única, hace saber a la parte demandada 

ACOSTA, KARINA ROXANA que en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ACOSTA, KA-

RINA ROXANA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” (Expte. Nº 6914497), 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

25 de julio de 2018. Habiéndose vencido el térmi-

no 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 (artícu-

lo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). No-

tifíquese. “ Fdo.: FERNANDEZ, Elsa Alejandra.

5 días - Nº 166277 - $ 1066,10 - 21/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/AHUMADA OSCAR DUI-

LIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1326409, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

7903.45.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Braca-

monte Nestor

3 días - Nº 166284 - $ 407,01 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ACOSTA NES-

TOR RAUL- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2543482, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 10292.52.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte Nestor

3 días - Nº 166287 - $ 406,02 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/BAUMANN EUGENIA 

BEATRIZ- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2593493, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 10967.63.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte Nestor. 

3 días - Nº 166288 - $ 412,95 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MAMONDE  LAURA ES-

TER- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 2687907, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

24025.89.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Braca-

monte Nestor

3 días - Nº 166290 - $ 408 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/MAMONDE LAURA ES-

TER- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 2964017, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por $ 

21039.74.- De la misma vista al ejecutado por el 

termino de tres días conforme lo dispuesto en 

los términos de lo dispuesto por el Art. 564 del 

C.P.C.C. a fin que en el formule las observacio-

nes que estime a su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: Braca-

monte Nestor

3 días - Nº 166293 - $ 407,01 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/VILLAVICENCIO LUIS 

HUMBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6308036, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 21191.02.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte Nestor

3 días - Nº 166294 - $ 414,93 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/LAVIA ALCIDES GE-

RARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6303189, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 12044.16.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte Nestor. 

3 días - Nº 166296 - $ 410,97 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GARCIA LUCAS ALE-

JANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

6461744, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y costas 

por $ 23526.69.- De la misma vista al ejecutado 

por el termino de tres días conforme lo dispuesto 

en los términos de lo dispuesto por el Art. 564 

del C.P.C.C. a fin que en el formule las obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte Nestor

3 días - Nº 166298 - $ 409,98 - 23/08/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los au-

tos caratulados: “Dirección de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba c/ROJAS CESAR ARIEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 6510577, domicilio 

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

Córdoba.- Téngase presente la planilla formulada 

de capital intereses y costas por $ 23145.23.- De 

la misma vista al ejecutado por el termino de tres 

días conforme lo dispuesto en los términos de lo 

dispuesto por el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que 

en el formule las observaciones que estime a su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. 

Fdo: Prosecretario: Bracamonte Nestor. 

3 días - Nº 166299 - $ 407,01 - 23/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUQUE ELBA 

ESTER - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5758053), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

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

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

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($1741,4), en concepto de Acreen-
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cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008210983, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 166339 - $ 2095,70 - 22/08/2018 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MEDEL , MARIELA Y OTRO S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6706820; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

01/08/2018. Incorpórese publicación de edictos 

en el B.O. acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. 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 algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 01/08/2018. 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea.

5 días - Nº 166372 - $ 1016,60 - 27/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTA-

ÑAREZ RODOLFO EDUARDO - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5761234), que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad 

de Córdoba y de conformidad a lo establecido 

por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el 

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 

($1699,62), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008238903, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 166342 - $ 2123,75 - 22/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

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

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a la parte demandada CAMINOS 

NERIE ROBERTO que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CAMINOS NERIE ROBERTO  s/ejecuti-

vo fiscal - expediente electrónico  (7242719)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

27/07/2018. Téngase presente y en su mérito pu-

blíquense edictos (art. 4 ley 9024).. FDO. FUNES 

MARÍA ELENA.  Cítese y emplácese a la parte 

demandada CAMINOS NERIE ROBERTO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 166348 - $ 1186,55 - 21/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. Bas 

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

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

CAPDEVILA ANDRES ALEJANDRO que en au-

tos  DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ CAPDEVILA ANDRES 

ALEJANDRO  s/ejecutivo fiscal - expediente 

electrónico  (7234286)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 23 de julio de 2018. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.-  FDO. GIL GREORIO 

VICENTE. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada CAPDEVILA ANDRES ALEJANDRO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 166351 - $ 1427,45 - 21/08/2018 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LU-

GONES , MARIELA CAROLINA S/ EJECUTIVO 

FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6589397; que se 

tramita por ante la Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3. Se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

01/08/2018. Incorpórese publicación de edictos 

en el B.O. acompañada. Certifíquese la no opo-

sición de excepciones, y DECLÁRASE expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

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

dificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese.  CER-

TIFICO: 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 algu-

na al progreso de la acción. Oficina: 01/08/2018. 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Ve-

ronica Andrea.

5 días - Nº 166365 - $ 1023,20 - 27/08/2018 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa Beatriz Molina Torres de Mora-

les en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEZZANA LEON S/ Presentación 

múltiple fiscal (Expte. nª 6589757) AÑO 2017 se 

cita y emplaza a comparecer a estar a derecho 

a herederos que conforman la SUCESION IN-

DIVISA DE PEZZANA LEON por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville,  15 de diciembre de 2017.

5 días - Nº 166373 - $ 1100,75 - 24/08/2018 - BOE

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

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 
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ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LUCHINO SANTIAGO – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 2632968)”, cítese y emplácese a los he-

rederos de SANTIAGO LUCHINO en los térmi-

nos del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dr. PERALTA, José A. (Juez); Dra. MAR-

CHESI, Anabella (Prosecretaria). Río Cuarto, 

14/03/2018.-

5 días - Nº 166516 - $ 874,70 - 22/08/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE VIRUE CARLOS 

MARCELO (CUIT 20019848400) - EJECUTI-

VO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

6416411”, cita a: SUCESIÓN INDIVISA DE VI-

RUE CARLOS MARCELO, 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 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.- Rubén Angel Banegas – 

M.P. 1-29133 – Procurador Fiscal (Decreto P.E.P 

N°1788 del 15/12/2016)

5 días - Nº 166733 - $ 1127,15 - 23/08/2018 - BOE

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

tulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORIA 

JORGE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6111268), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA.ANA ROSA 

GUIDOTTI, ubicada en calle Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de 

conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS ($3330,33), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009487230, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Cór-

doba,  con más los intereses previstos en el 

Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, ho-

norarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

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

de tres (3) días más oponga excepciones le-

gítimas al progreso de la acción (art. 6, Ley 

9024), bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFI-

QUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN CHRIS-

TIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO 

Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRAS-

LADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 166905 - $ 2178,20 - 24/08/2018 - 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 demandada SUCE-

SION INDIVISA DE CONTE ALDO HUMBERTO 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CONTE ALDO HUMBERTO  s/ejecu-

tivo fiscal - expediente electrónico  (7046378)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

08/08/2018.- Por iniciada ejecución.  De la liqui-

dación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).-  FDO. GRANADA MARÍA ENRIQUE-

TA. Capital $ 144009,87, intereses $ 18493,22, 

gastos $ 5997,68, honorarios estimados de sen-

tencia $ 10968,96, art. 104 inc 5 ley 9459, ho-

norarios estimados de ejecución de sentencia $ 

16353,62. Total planilla $ 198060,51.

5 días - Nº 166837 - $ 975,35 - 23/08/2018 - 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 demandada SUCE-

SION INDIVISA DE OVIEDO ERNESTINA RA-

QUEL que en autos  DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE OVIEDO ERNESTINA RA-

QUEL  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6798573)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 10/08/2018.- Por adjunta cédula de 

notificación.  De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- FDO. BARRA-

ZA MARÍA SOLEDAD. Capital $ 21929,74, inte-

reses $ 3709,53, gastos $ 1286,44, honorarios 

estimados de sentencia $ 2711,72, art. 104 inc. 

5 ley 9459 $ 2033,79, honorarios estimados de 

ejecución de sentencia $ 2850,41, Total planilla 

$ 34521,63

5 días - Nº 166845 - $ 1010 - 23/08/2018 - 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 demandada 

SERPA ALBA LUCIA que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SERPA ALBA LUCIA  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (6873683)”, se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 08/08/2018.- Por 

iniciada ejecución.  De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).-    FDO.  

GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Capital $ 

18343,86, intereses $ 4468,15, gastos $ 1359,34, 

honorarios estimados de sentencia $ 2982,88, 

art 104 inc. 5 ley 9459 $ 2237,16, honorarios es-

timados de ejecución de sentencia $ 2982,88. 

Total planilla $ 32374,27 

5 días - Nº 166855 - $ 907,70 - 23/08/2018 - 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 demandada 

CHANAN ABDON que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CHANAN ABDON  s/ejecutivo fiscal - expediente 

electrónico  (6873671)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 08/08/2018.- Por iniciada 

ejecución.  De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).-   FDO.  GRANA-

DE MARIA ENRIQUETA. Capital $ 40470,06, in-

tereses $ 9786,79, gastos $ 1759,36, honorarios 

estimados de sentencia $ 3392,34, art. 104 inc. 

5 ley 9459 $ 2237,16, honorarios estimados de 

ejecución de sentencia $ 5188,11. Total planilla $ 

62833,82.

5 días - Nº 166860 - $ 897,80 - 23/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CLAVERO 

FEDERICO GASTON - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892323), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA.ANA ROSA 

GUIDOTTI, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de CUATRO 

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON DIE-

CISEIS CENTAVOS ($4154,16), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-
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CIÓN DE DEUDA Nº 8500000008805058, emi-

tida por la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial desde 

la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

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

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

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

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

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

MANSUR SEBASTIAN CHRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 166938 - $ 2194,70 - 24/08/2018 - BOE

Juzgado Civ. Com. y Fam. de 4a. Nom. Sec única 

de ejecución fiscal de la Ciudad de Río Cuarto, 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PA-

LACIOS EDUARDO ROQUE - Presentación Múl-

tiple Fiscal” (Expte. 6557965), domicilio Tribunal: 

Dean Funes 453 Rio Cuarto, ordena: Río Cuarto, 

28/10/2011. ... En consecuencia y atento lo peti-

cionado, cítese y emplácese al demandado de 

autos en los términos del proveído de fs. 4, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art 4 de la ley 9024 modif por ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art 

7 de la ley citada a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín oficial por el término de 5 días, 

conforme lo previsto por el art. 8 de la ley 9118, 

.- notifiquese. Fdo. Dra. Tibaldi de Bertea, Juez. 

Dra,  Cuesta, secretaria.-

5 días - Nº 167271 - $ 2490,60 - 23/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TARCAYO 

GUILLERMO JULIAN - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6063117), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, Secretaria: DRA.ANA ROSA 

GUIDOTTI, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL SETECIENTOS OCHO CON DIECINUEVE 

CENTAVOS ($2708,19), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000009367272, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

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

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y 

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

más oponga excepciones legítimas al progreso 

de la acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución (art. 546 

del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR 

SEBASTIAN CHRISTIAN – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRI-

DO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 166942 - $ 2178,20 - 24/08/2018 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr. 

Eduardo  Pedro Bruera en autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ AFFRANCHINO ELIANA DESIREE S/ 

Presentación múltiple fiscal (Expte. nª 6658308) 

AÑO 2017 se cita y emplaza a comparecer a es-

tar a derecho a AFFRANCHINO ELIANA DESI-

REE (DNI 34.542.401) por el tèrmino de veinte 

dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo aperci-

bimientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al ven-

cimiento del tèrmino de comparendo oponga ex-

cepciones legìtimas, bajo apercibimientos de ley. 

Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia 

Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Vi-

lle, 2  de julio de 2018.

5 días - Nº 167078 - $ 1011,65 - 24/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUZMAN 

MARTIN GABRIEL - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5952680), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas 

Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de CUA-

TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

CON DIEZ CENTAVOS ($4463,1), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008949722, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial desde 

la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4, 

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

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

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

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

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

CORDOBA FERNANDO – PROCURADOR 

FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO, EMPLAZADO Y CITADO DE REMATE, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR CORRI-

DO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 167096 - $ 2112,20 - 27/08/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMPOS REYNO-

SO HECTOR RAUL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6062308), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de DOS MIL SETECIEN-

TOS OCHO CON DIECINUEVE CENTAVOS 

($2708,19), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000009371600, emitida por la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba,  con 

más los intereses previstos en el Código Tributario 

Provincial desde la fecha de emisión del título hasta 

su efectivo pago, honorarios y costas, citándosele 

y emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

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

de tres (3) días más oponga excepciones legítimas 

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

apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 

546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA 

FERNANDO – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO 

Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 167101 - $ 2107,25 - 27/08/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BLANCO 

LUIS ADRIAN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 6062119), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de OCHO MIL 

NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($8097,48), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000009371152, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha de 

emisión del título hasta su efectivo pago, honora-

rios y costas, citándosele y emplazándosele para 

que en el plazo de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de re-

mate para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE LA 

DEMANDA.

5 días - Nº 167107 - $ 2102,30 - 27/08/2018 - 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 demandada 

SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ LUIS HEM-

BRA que en autos  DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ALVAREZ LUIS  HUMBER-

TO  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(7368634)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 10 de agosto de 2018.-......A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

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

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la 

ampliación del plazo antes mencionada.- FDO. 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE ALVAREZ LUIS  HUMBERTO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 167116 - $ 1868 - 24/08/2018 - 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 FERREYRA UB-

ALDO HORACIO que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE FERREYRA UBALDO 

HORACIO  s/ejecutivo fiscal - expediente electró-

nico  (7368631)”, se ha dictado la siguiente reso-

lución:Córdoba, 10 de agosto de 2018.- ... A mé-

rito del título adjunto y siendo la sucesión indivisa 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, impríma-

se trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

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

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la 

ampliación del plazo antes mencionada. FDO. 

FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA.Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION INDI-

VISA DE FERREYRA UBALDO HORACIO para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 167172 - $ 1871,30 - 24/08/2018 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VOLPE 

HUGO ALEJANDRO que en los autos caratu-

lados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE VOLPE 

HUGO ALEJANDRO - Presentacion Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 6495259, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Perez Veroni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se 

ha dictado la siguiente resolucion: Córdoba, 08 

de junio de 2018. Por cumplimentado el decre-

to de fecha 03/05/2018.- Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante 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 modificato-

rias). Notifíquese. - FDO GRANADE Maria En-

riqueta

5 días - Nº 167375 - $ 2311,20 - 23/08/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Oficina de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en autos: “Expte 

3379190 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ MARENGO, ANDREA 

JUDITH y OTRO – Presentación Múltiple Fiscal” 

que tramitan ante el Juzgado de San Francisco, 

a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 06/08/2018. Atento lo 

dispuesto por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al codemandado Fa-

bián Alberto Francone, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a la 

demandada, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr. Rivoira, 

Lucas Hernán, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 167378 - $ 1274 - 27/08/2018 - 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 domi-

cilio 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/ JUAREZ DOVER, María Valeria  

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4952997. (Parte de-

mandada: JUAREZ DOVER, María Valeria) Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 6 de 

noviembre de 2012. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada: vista al deman-

dado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada 

por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal.- Fdo. Lopez, Ana 

Laura  – Prosecretaria - Monto de la Planilla de 

liquidación al 31/10/2012 $ 3511,19. Fdo. Gaviglio 

María Lucrecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 167434 - $ 1155,20 - 28/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada VACA LUISA CRISTINA DEL VALLE que 

en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ VACA LUISA CRIS-

TINA DEL VALLE  s/ejecutivo fiscal - expediente 
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electrónico  (7234310)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 15/08/2018..... Procédase a 

la citación por edictos en los términos del art. 4 

de la Ley 9024. Notifíquese.  FDO.MARSHALL 

MASCO Efrain. Cítese y emplácese a la parte 

demandada VACA LUISA CRISTINA DEL VALLE 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 167495 - $ 1292,15 - 27/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ARROYO CESAR NICOLAS que en autos  

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ ARROYO CESAR NICO-

LAS  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(7260424)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, ...... Procédase a la citación por edictos 

en los términos del art. 4 de la Ley 9024. Notifí-

quese.  FDO. MARSHALL MASCO Efrain. Cítese 

y emplácese a la parte demandada ARROYO 

CESAR NICOLAS 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 167498 - $ 1234,40 - 27/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

única,  hace saber a la parte demandada BRUNO 

JORGE WALTER que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BRUNO JORGE WALTER  s/ejecutivo fiscal - ex-

pediente electrónico  (7260426)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 15/08/2018. ........ 

Procédase a la citación por edictos en los térmi-

nos del art. 4 de la Ley 9024. Notifíquese.-  FDO. 

MARSHALL MASCO Efrain. Cítese y emplácese 

a la parte demandada BRUNO JORGE WALTER 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes 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 167499 - $ 1249,25 - 27/08/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 1 (Ex 21º CC)  sita en Arturo M. Bas 

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

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da LATINO JULIO BALTAZAR que en autos  DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ LATINO JULIO BALTAZAR  s/eje-

cutivo fiscal - expediente electrónico  (7260655)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

15/08/2018. ..... Procédase a la citación por edic-

tos en los términos del art. 4 de la Ley 9024. 

Notifíquese  FDO. MARSHALL MASCO Efrain. 

Cítese y emplácese a la parte demandada LATI-

NO JULIO BALTAZAR 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 167501 - $ 1255,85 - 27/08/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 

1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fisca-

les N° 1 de la Ciudad de Córdoba, con domicilio 

en calle Arturo M. Bas 244, P.B., Cba., hace sa-

ber a la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA 

de MORESI, EMILIO HELVECIO; y a la SUCE-

SIÓN INDIVISA de RIGANTI, RAUL LUIS, que 

en los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

UNQUILLO C/ MORESI, HELVECIO EMILIO 

(HOY SUCESIÓN) Y OTRO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO (Expte. 

6467396)” se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 02/07/2018. Incorpórese edictos. 

Bajo responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios (art. 7 Ley Provincial 9024, modifica-

da Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese. Firmado digitalmente por Gil, Gre-

gorio Vicente.

5 días - Nº 167439 - $ 1059,50 - 27/08/2018 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juzgado 

de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 

Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

hace saber a la parte demandada SUCESIÓN 

INDIVISA de MORESI, EMILIO HELVECIO; y 

a la SUCESIÓN INDIVISA de RIGANTI, RAUL 

LUIS, que en los autos caratulados “MUNICI-

PALIDAD DE UNQUILLO c/ SUC. DE MORESI, 

H. y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO (Expte. 6467406)” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 03/07/2018. 

Por adjuntada publicación de edictos. Bajo res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación y estimación de honora-

rios (art. 7 Ley Provincial 9024, modificada Ley 

Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Noti-

fíquese. Firmado digitalmente por Gil Gregorio 

Vicente.

5 días - Nº 167445 - $ 1052,90 - 27/08/2018 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Juzgado 

de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones 

Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba, con 

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

hace saber a la parte demandada SUCESIÓN 

INDIVISA de MORESI, EMILIO HELVECIO; y 

a la SUCESIÓN INDIVISA de RIGANTI, RAUL 

LUIS, que en los autos caratulados “MUNICI-

PALIDAD DE UNQUILLO c/ SUC. DE MORESI, 

H. y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO (Expte. 6467408)” se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 03/07/2018. 

Por adjuntada publicación de edictos. Bajo res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación y estimación de honora-

rios (art. 7 Ley Provincial 9024, modificada Ley 

Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Noti-

fíquese. Firmado digitalmente por Gil Gregorio 

Vicente.

5 días - Nº 167446 - $ 1052,90 - 27/08/2018 - BOE

SENTENCIAS

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Ins. Civil, 

Com., de Conc. y Flia., en autos “SOSA JOR-

GE LUIS – CANCELACION DE PLAZO FIJO” 

(Expte. Nº 6859824), ha dictado la siguiente re-

solución “AUTO NÚMERO: CIENTO DIECINUE-

VE. Deán Funes, 04/06/2018.- Y VISTOS: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1º) Hacer 

lugar a lo solicitado por el actor Sr. Jorge Luis 

SOSA, DNI Nº 10.155.206 y, en consecuencia, 

ordenar la cancelación del plazo fijo transferible 

certificado Nº 6314007988, constituido por el 

Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Vi-

lla de María, por la suma de pesos cincuenta y 

uno mil seiscientos treinta y cuatro con ochenta 

y seis centavos ($ 51.634,86), otorgado con fe-

cha ocho de septiembre de dos mil diecisiete 

(08/09/2017), a la fecha de vencimiento que 
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opera el día tres de septiembre del año dos mil 

dieciocho (03/09/2018). … 3º) Ordenar la publi-

cación de la presente resolución durante quin-

ce (15) días mediante edictos …, emplazando 

por sesenta (60) días contados desde la fecha 

de la última publicación para que comparezcan 

quienes se consideren con derecho y formulen 

su posición en estos obrados, bajo apercibi-

miento de ley….- Protocolícese, hágase saber 

y agréguese copia. Deán Funes, 27 de Junio 

de 2018.-

15 días - Nº 164964 - $ 4980,30 - 27/08/2018 - BOE

La Sra.Juez de 1ªInst. y 24ªNominación C.y C., 

Dra.Gabriela Inés Faraudo, en autos “MARTÍ-

NEZ SCREMIN, Luis Diego c/ JUNCOS, Mir-

ta Angélica y otros – P.V.E – ALQUILERES” 

(Expte. N° 6637417), NOTIFICA a la Sra.Mirta 

Angélica Juncos que se ha dictado la siguien-

te resolución: SENTENCIA NÚMERO: 138. 

CORDOBA, 24/04/2018. Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: I) Mandar llevar 

adelante la ejecución promovida por Luis Diego 

Martínez Scremin en contra del Sr. Mirta An-

gelica Juncos, Diego del Valle Nievas y Alberto 

Alejandro Carrizo, hasta el completo pago de la 

suma de pesos cincuenta y seis mil setecientos 

($ 56.700) con más los intereses establecidos 

en el considerando respectivo.- II) Imponer las 

costas a los demandados, a cuyo fin regulo los 

honorarios profesionales del Dr. Alberto Calas 

y de la Dra. Gabriela Alejandra Ruano, por los 

trabajos desarrollados en la preparación de 

la vía ejecutiva en la suma de pesos dos mil 

setecientos once con 72/100 ($ 2.711,72) con 

más la suma de pesos dos mil treinta y tres con 

79/100 ($ 2.033,79) por el rubro previsto por el 

art. 104 inc. 5º de la Ley 9459, y por el pro-

ceso ejecutivo regulo los honorarios de la Dra. 

Gabriela Alejandra Ruano en la suma de pesos 

diez mil seiscientos sesenta y uno con 02/100 

($ 10.671,02).- Protocolícese y hágase saber. 

Fdo.: GABRIELA INES FARAUDO, JUEZ.

1 día - Nº 167297 - $ 372,61 - 21/08/2018 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría única 

a cargo de la Dra. Cecilia M. Valdés,  sito en calle 

Caseros 551, 2° piso (Caseros esq. Bolivar), en 

autos: “DA COSTA BRUNET, Samuel Mateo -AC-

TOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA” (Expte. 

N° 6536433),  ha dispuesto la presente publi-

cación, una vez por mes y en el lapso de dos 

meses, haciendo saber la solicitud de cambio de  

nombre de Samuel Mateo DA COSTA BRUNET 

a Samuel Mateo BRUNET, pudiendo formular-

se oposición dentro de los quince días hábiles 

contados desde la última publicación (art. 70 del 

CCCN). CORDOBA, 3 de julio de 2018.-

2 días - Nº 161626 - $ 277,94 - 21/08/2018 - BOE

USUCAPIONES

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

de 2ª. Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, en los autos 

caratulados: “SOFFIETTI, ARMANDO ELVIO 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- Expte. 1422629 inicia-

do el 31/07/2013” mediante decreto de fecha 

20/03/2018: a) cita y emplaza a los demandados, 

Sres. María Josefina Mendeville y Enrique Gui-

llermo Mendeville para que en el plazo de diez 

(10) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía ordenando se los 

notifique los sgtes. domicilios: Güemes n° 3926, 

C.A.B.A.; Güemes n° 3926- 4° Piso, Capital Fe-

deral; Marcelo T. de Alvear n° 863- Piso 6° Capital 

Federal; b) Cita a todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del juicio 

para que en el plazo de veinte (20) días compa-

rezcan a estar a derecho, a saber: Según plano 

mensura- Ing. Agrimensor Marcelo D´Amelio M.P. 

1237/1 aprobado por la D.G. Catastro en Expte. 

Prov. 0033-066384/2012 del 27/08/2012. La par-

cela mensurada tiene la siguiente nomenclatura 

catastral: Dpto. 31, Ped.: 08, Pblo: 29, C: 05, S 

01, Mz. 011, Parc:017, Sup. 703 mts2. Al nor-

te-nor-oeste limita con calle Los girasoles, Lado 

A-B: 32,66 m., ángulo en A: 113º 17’2”. Al Sur-este 

limita con parcela 002, Asís Carlos Alberto, Asís 

Matías Gabriel, lado B-C: 29,90 m, Ángulo en B: 

66º42’58”. Al sur-oeste limita con parcela 016, de 

Rigutto Norma Alicia, Lado C-D: 30 m, ángulo C: 

90º0’0”. Al Nor-oeste limita con calle Las Verbe-

nas, Lado D-A: 16,99 m., ángulo en D: 90º, 0’0”. 

Los limites descriptos encierran una superficie 

de 703,00 m2. Según título: Lote de terreno ubi-

cado en la Pcia. de Cba. Ped. Potrero de Garay, 

Dpto Santa María, Barrio del Lago y designado 

como Lote 7 de la Mz. 62, que miden su frente 

al N-O 32,66 mts.al O, 16,99 mts.,al S., 30 mts y 

al E. 22,20 mts. todo lo que hace una sup. Total 

de 703 mts2 y linda: por su frente al N-O con la 

Avda. Costanera al O., con calle 21 al S., con el 

lote 6 y al E., con el lote 8. Está inscripto en el 

Registro de la Propiedad a nombre de Mendeville 

María Josefina y Mendeville Enrique Guillermo 

en los porcentajes de ½ cada uno de ellos y con 

relación a la Matrícula Nº1.173.211 del Depto. 

Santa María (31). Anteced. Dominial Nº 26889 

Fº 31489/1950, N° de Cta. Catastro: 31-08-29-05-

01-011-017. Nº Cta. D.G.R. 310805744129. c) Citar 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Comuna de Potrero de Garay, a los Sres.: 1) 

Asis, Carlos Alberto, con domicilio en Pérez de 

Herrera n° 1422, Pcia. de Córdoba; 2) Asis, Ma-

tías Gabriel, con domicilio en Pérez de Herrera n° 

1422, Pcia. de Córdoba y La Posta n° 2238, B° 

Alto Verde, Córdoba; y a 3) Rigutto, Norma Alicia, 

con domicilio en calle Viamonte Gral. Juan José 

n° 960 y calle Santa Rosa n° 1840, B° Alberdi de 

la ciudad de Córdoba, y todos mediante edictos 

a publicarse en la forma determinada ut supra. 

Notifíquese. Fdo: Vigilanti Graciela – Juez de 1ª. 

Instancia a cargo; GHIBAUDO, Marcela Beatriz 

Secretaria Juzgado 1ª. Instancia”.

10 días - Nº 160100 - s/c - 21/08/2018 - BOE

BELL VILLE.- “FLETTO GUSTAVO LUIS – USU-

CAPION”  Expte. 1589692 por disposición del 

Juzgado de 1ª Inst. Civil, Com. Y Flia. De 2° Nom.  

de Bell Ville, Secretaria Nº 3  se CITA y EMPLAZA 

a la titular de dominio  Yolanda Leonor MORONI 

y/o sus sucesores  para que en el plazo de tres 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de rebeldía.  Publíquense los edictos 

del art. 783 del C.P.C. en el Boletín Oficial y diario 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble.- NOTIFIQUESE. Dra. Elisa Molina To-

rres – Juez.-  Se demanda la usucapión de una 

Fracción de Terreno, que es parte del inmueble 

determinado al punto “CUARTO” del inventario 

practicado en autos: “MAURO DE MARTINEZ, 

SANTOS-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

cuya fracción mide veinte y seis metros de fondo 

por quince metros treinta y cinco centímetros de 

frente sobre la calle General Paz  (antes número 

tres), lo que forma en consecuencia una superfi-

cie total de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

METROS DIEZ DECIMETROS CUADRADOS, 

ubicados en esta ciudad de Bell Ville, y linda: 

Norte, con Porfilia Taborda; al Sud, con parte de 

la misma fracción, adjudicada en los autos de 

referencia a doña Claudia Dominga Martínez de 

Villarroel, al Este con Pablo Di Lolio y al Oeste, 

con la calle General Paz (antes número tres).-El 

dominio consta inscripto en Matrícula de Folio 

Real Nº 1.333.636 Dpto. UNION.-  Dra. Elisa Mo-

lina Torres – Juez - Bell Ville, 08/05/2018.-

10 días - Nº 161725 - s/c - 21/08/2018 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. 1ra Nominación en lo C. C. 

C. y Flia. de Marcos Juárez, en autos caratula-

dos “GÓMEZ, HÉCTOR CRISANTO – USUCA-

PION” (Expte. N° 7156372), sito en Lardizábal Nº 

1.750 de la ciudad de Marcos Juárez, ha dicta-

do la siguiente resolución: Marcos Juárez, 7 de 

mayo de 2018. Proveyendo a fs. 113: Agréguese 

oficio diligenciado acompañada. Acumúlense las 

actuaciones caratuladas “Gómez, Héctor Cri-

santo – Usucapión - Medidas Preparatorias para 
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Usucapión” (Expte. Nº 2426900), a los presentes 

autos “Gómez, Héctor Crisanto – Usucapión” 

(Expte. Nº 7156372). Tómese razón de dicha cir-

cunstancia en el Sistema de Administración de 

causas (SAC). Admítese la presente demanda 

de usucapión. Cítese y emplácese a los here-

deros y sucesores de Carmen Caporazzo, esto 

es, sucesores de Lucas Caporazzo, Nicolás Ca-

porazzo, María del Carmen Caporazzo, Angelita 

Rosa Caporazzo y Norma Antonia Caporazzo en 

el carácter de herederas de José Caporazzo, y a 

Ana Ester Marino y Alicia Marino en el carácter 

de herederas de José Marino para que en el pla-

zo de veinte días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía (art. 783 y 110 CPCC.). Asimismo, cítese y 

emplácese por edictos, a los que se consideren 

con derecho al inmueble ubicado en la Localidad 

de General Roca, Departamento Marcos Juárez, 

Pedanía Espinillos, Manzana 18 – Lotes 11 y 12, 

que mide DOS MIL SETENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS (2.072,oo m2), y que linda al Nor-

te con Bv. Liniers, al Sud con Pasaje San Juan; 

al Oeste con calle Roque Sáenz Peña y al Este 

con Parcela Nº 10 en Posesión de Sergio Omar 

ANDREUCCI, sin inscripción registral. Partiendo 

desde el esquinero Nor-oeste, designado Vértice 

A y con rumbo este-sud se mide 37,00m, hasta 

el Vértice B; desde allí y con rumbo sud-oeste se 

mide 54,00m hasta el Vértice C; luego con rum-

bo oeste-norte se mide 37,00m, hasta el Vértice 

D; por último y cerrando el polígono con rumbo 

nor-este, hasta el Vértice A se mide 56,00m, los 

que se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un plazo de treinta días, en el 

“Boletín Oficial” y diario de amplia difusión en el 

lugar de ubicación del bien, a fin de que concu-

rran a deducir su oposición o a efectuar las mani-

festaciones que consideren pertinentes. Líbrese 

mandamiento al señor Intendente de la Munici-

palidad de General Roca, a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

a su cargo, durante treinta días (art. 785 CPCC.). 

Cítese al Procurador del Tesoro de la Provincia 

de Córdoba y Municipalidad de General Roca, 

para que en el plazo de cinco días, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley (art.784 inc.1 CPCC.). Líbrese oficio al señor 

Juez de Paz con competencia en General Roca, 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de 

la existencia del presente juicio, en el inmueble 

de que se trata, el que deberá ser mantenido a 

cargo de la parte actora, durante toda la trami-

tación del juicio (art.786 Cód. Cit.). Cítese a los 

colindantes del inmueble que se trata de usuca-

pir (art.784 inc.4 Cód. Cit.) para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros, a cuyo fin, 

publíquense edictos en los diarios mencionados 

precedentemente. Notifíquese.-Fdo.: TONELLI 

JOSÉ MARÍA – JUEZ DE 1RA. INST. – SAA-

VEDRA, Virginia del Valle –PROSECRETARIA 

LETRADO.-

10 días - Nº 163270 - s/c - 24/08/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Civ. Com, 43º 

Nom-Sec, a cargo de la Dra. ROMERO, Maria 

Alejandra, en autos: “TEJERINA, OLGA ESTER 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – expte. Nº 6066430”, cita y 

emplaza a los demandados SUCESORES DE 

HUGO AMADEO CULANA Y MARTINIANO HO-

RACIO VELEZ y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

plazo de veinte días, bajo apercibimiento de re-

beldía; y como terceros interesados y colindan-

tes a SCORZA, MARTA NELIDA; ARZOBISPA-

DO DE CORDOBA; PROVINCIA DE CÓRDOBA 

EN LA PERSONA DEL SR. PROCURADOR 

DEL TESORO, Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓR-

DOBA para que dentro del término de tres días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos.- El inmueble al que 

se refiere la presente acción se describe como 

un lote de terreno en zona urbana que se ubica 

en Calle Miguel de Ardiles 526 Bº Marques de 

Sobremonte de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital (Dep. 11). Consta de superficie de 

280,83 m² (Doscientos ochenta metros cuadra-

dos ochenta y tres decímetros cuadrados); Todo 

de conformidad al plano confeccionado por los 

Ingenieros Civiles Rodríguez Carlos H. y Silvia 

C. Dallegre, visado y aprobado por la Dirección 

Nacional de Catastro de la Provincia de Córdo-

ba con fecha 18/03/2015, expediente nº 0033-

093.097/2015. Colinda al Noreste, con Calle Mi-

guel de Ardiles; al  Sureste, resto de parcela de 

Propiedad de Vélez Martiniano Horacio Matrícula 

Nº 40.836, Ocupado por Scorza Marta Nélida; al 

Suroeste, Propiedad de Arzobispado de Córdo-

ba, Matrícula Nº 132.534 y con resto de parcela 

de Propiedad de Culana Hugo Amadeo, Matrícu-

la Nº 128.748; al Noroeste, resto de parcela de 

Propiedad de Culana Hugo Amadeo, Matrícula 

Nº 128.748. La nomenclatura catastral provincial 

que le corresponde es 11-01-01-15-05-035-048. 

Afecta los inmuebles inscriptos en Matricula 

N° 40.836 titiularidad de VELEZ MARTINIANO 

HORACIO, que se describe como LOTE DE 

TERRENO: Ubicado en Bº Marques de Sobre-

monte, Dpto. CAPITAL, desig. como lote CINCO, 

manz. SESENTA Y NUEVE (Remodelada); mide: 

10 ms. de fte. al N.: 14ms. 44cms. de c/fte., por 23 

ms. 49 ms. de fdo. al O.; y 32 ms. 51 cms. de fdo. 

al E., con sup. de 297 ms. 25 dms. cdos.; linda: al 

N. calle Pública; S., pte. lote 20; E. lote 4; y O., lote 

6.- y Matricula Nº 128.748 a nombre de CULANA 

HUGO AMADEO, que se describe como LOTE 

DE TERRENO: Ubicado en Bº Marqués de So-

bremonte, Dpto. CAPITAL, desig. como lote SEIS, 

manz. SESENTA Y NUEVE, mide 12 ms. de fte. al 

N.E., un c/fte. de forma irregular que mide: 10 ms. 

en el cost. S.E., 9 ms. 26 cms. al S.O., por 26 ms. 

19 cms. de fdo. al O., y 23 ms. 49 cms. de fdo. al 

E., con una sup. de 361 ms. 58 dms. cdos., linda: 

al N. con calle; al S.O., con el lote 10; al S.E., 

pte. del lote 20 y al E., con el lote 5.-. Empadro-

nado en la Dirección General de Rentas en Cta. 

Nº 1101-1.578.296/7 y Cta. Nº 1101-1.578.297/5, 

respectivamente. Oficina Córdoba, 22 de Junio 

de 2018.- Firma: LIKSENBERG, Mariana Andrea 

– JUEZ/A 1º INST.; CRISTIANO, María José – 

PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 163440 - s/c - 24/08/2018 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 2da. Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 4 

a cargo del Autorizante, en autos “JUAREZ PE-

ÑALVA JOREJE RAUL- USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. Expte 

Nº 716844” Notifica la siguiente resolución: ““RIO 

CUARTO, 14/06/2018.  Agréguese la boleta de 

pago acompañada. En su mérito, téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble designado como “Lote 

de terreno designado como Lote 4 de la Man-

zana 4, ubicado en la localidad de Achiras, Ped. 

Achiras, Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

sobre calle Buenos Aires, a 22,31 mts. al este de 

calle Córdoba, que mide 25,23 mts. de frente al 

Suroeste en su lado C-D; 43,32 mts. al Noroeste 

en su lado D-A; 24,36 mts al noreste en su lado 

A-B; y 43,31 mts al sureste en su lado B-C, ce-

rrando la figura, lo que hace una superficie total 

de 1073,64 mts. cuadrados. Linda al norte-este 

con Parcela 1, al sur este, con inmueble Rural 

Sin designación, al sur- oeste, con calle Buenos 

Aires; y al nor- oeste con Parcela 3”, para que 

dentro del plazo de veinte (20) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día, por medio de edictos, que se publicarán diez 

(10) veces en el lapso de treinta (30) días, en el 

Boletín Oficial y diario local; los que además se 

exhibirán en el Tribunal y en la Municipalidad de 

la localidad de Achiras, debiendo acreditarse con 

la certificación respectiva (art. 785 del CPCC). 

Asimismo, cítese en calidad de terceros interesa-

dos a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad 
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de Achiras, y a los colindantes Fructuosa Arias, 

María Leonor Moreyra de Padilla, María de las 

Mercedes Juarez Peñalba, Cruz Juarez Peñalba, 

Martin Juarez Peñalba y Francisco Juarez Peñal-

ba, en los términos del art. 784 del CPCC, para 

que en el mismo plazo comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Líbrese ofi-

cio al Juez de Paz de Achiras, para que con su 

intervención y a costa del accionante, se dispon-

ga la instalación en lugar visible, de un cartel in-

dicativo con las referencias necesarias acerca de 

la existencia del presente juicio (art. 786 CPCC). 

Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, 

ordénese la anotación como bien litigioso del 

inmueble de que se trata, a cuyo fin ofíciese al 

Registro General de la Provincia. Notifíquese.-”. 

FDO. PANELLA, Claudina Rita, SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA- BENTANCOURT, 

Fernanda, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA”.

10 días - Nº 163669 - s/c - 24/08/2018 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 7ma. Nomi-

nación de esta ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

Nº13 a cargo del Autorizante, en autos: “CORIA 

ANABLEA JULIETA– USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION. Expte. 

Nº 2872228” notifica la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 01 de Junio de 2018.- Agréguese el 

oficio acompañado, debidamente diligenciado y 

demás documental acompañada. Téngase por 

iniciada la presente demanda de Usucapión en 

contra de todos los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se describe como: 

Lote de terreno designado catastralmente como 

parcela 26 de la Manzana 29, ubicado en la loca-

lidad de Achiras, Ped. Achiras, Dpto. Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, sobre calle Córdoba, a 

43.38 mts. De calle San Martín y a 47,59 mts. de 

calle Sarmiento, que mide 21,22 mts., de fren-

te al Nor-Oeste, sobre calle Córdoba, lado E-A; 

59,05, mts. al Nor-Este, lado A-B; 22,32 mts. al 

Sur-Este, lado B-C; y al Sur-Oeste, en una línea 

quebrada de dos tramos, mide 38,71 mts., lado 

C-D y 20,84 mts, lado D-E, cerrando la figura, 

lo que hace una superficie total de 1307,88 m2. 

Linda: al Nor-este, con Parcela 02; al Sur-este, 

con Parcela 19; al Sur-oeste, con parcela 04; y 

al Nor-oeste, con calle Córdoba; todo conforme 

plano aprobado por la Dirección de Catastro por 

Expte. N° 0572-012101/15. Imprímase el trámite 

de juicio ordinario. Cítese y emplácese a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble 

descripto supra, 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; de-

biendo exhibirse un ejemplar de los edictos, en 

el local del Juzgado de paz correspondiente a la 

Jurisdicción del inmueble y en la Municipalidad 

local, durante treinta días, lo que deberá acre-

ditarse con la certificación respectiva conforme 

lo determina el art. 785 del C.P.C.C.- Asimismo 

cítese a los sucesores de Ángel CRESPI, Miguel 

Ángel CRESPI y Ángel Carlos CRESPI quienes 

surgen de los informes requeridos en virtud del 

Art. 781 Inc. 1) como posibles titulares del dere-

cho y cuya existencia no ha sido confirmada por 

informe registral expedido por el Registro de la 

Propiedad Inmueble (Cfme. art. 784 Inc. 3) y por 

resultar que los mismos se encuentran fallecidos 

tal como surge del Informe del Juzgado electoral 

(fs. 79) y a los colindantes Sres. Santiago Juan 

VANINETTI, Emilia Pascuala VANINETTI de GA-

GGIA, Miguel Feliciano VANINETTI, Luis Gon-

zaga VANINETTI, Josefa Felipa VANINETTI de 

LUSARDI, Ana Teresa VANINETTI de LAREU, 

Luisa Aurelia VANINETTI de RIEU; Eduardo PI-

ÑERO o sucesores de Eudoro PIÑERO (fs. 79) 

todos ellos en calidad de Terceros para que en 

el término ya expresado comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese a 

la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de 

Achiras, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Líbrese oficio al Juez de Paz con 

Jurisdicción en el inmueble cuya usucapión se 

pretende, para que con su intervención y a cos-

ta del accionante, se disponga la instalación, en 

un lugar visible desde el principal camino de ac-

ceso, de un cartel indicativo con las referencias 

necesarias acerca de la existencia del presente 

pleito. Dicho oficio se entregará al actor para su 

diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias del haberse cumplido lo anteceden-

te, dentro del término de veinte días. Téngase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

Notifíquese.-.”Fdo: BUITRAGO, Santiago - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; TORASSO, Mariana Bea-

triz–PROSECRETARIO/A LETRADO.-

10 días - Nº 163672 - s/c - 24/08/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Bell Ville, Se-

cretaría Nº 2 hace saber que en los autos ca-

ratulados “  GIOLITTO DE GROSSO, CLAUDIA 

FABIANA  - USUCAPION” (Expte. 7082309 )  se 

ha resuelto citar y emplazar a los accionados 

indeterminados e inciertos -SUCESORES Y/O 

HEREDEROS DE Ismael Pereyra Y/O CON-

TRA QUIENES SE CONSIDEREN CON DERE-

CHOS- sobre el inmueble que se individualiza 

como  Una fracción de terreno baldío con todas 

sus mejoras, ubicado en la localidad de Laborde, 

Pedanía Ascasubi, Departamento Unión, Provin-

cia de Córdoba,  que afecta la forma de un rec-

tángulo ubicado en la esquina de las calles Bolí-

var y Obispo Esquiu, que se designa como LOTE 

3, de la MANZANA 24 VEINTICUATRO, que 

mide cuarenta metros de frente al Oeste sobre 

calle Obispo Esquiu, y por cincuenta de frente al 

Sur sobre calle Bolívar y cuarenta metros en su 

lado Este y cincuenta metros de su lado Norte, o 

sea una superficie total de DOS MIL METROS 

CUADRADOS, y linda al Norte con lote seis de 

Walter Rene  Parolo, al Este con lote veintisiete 

de Eustacio Guzman, al Sud con calle Bolívar y 

al Oeste con calle Obispo Esquiu.- Actualmente 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el número de cuenta 3604-1559554-5,  con 

nomenclatura catastral C01, S01, M024, P003.- . 

Para que en el plazo de veinte (30) días a con-

tar de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

787 Cód. Proc.). Fdo.: SANCHEZ, Sergio Enrique 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; BAEZA, Mara Cris-

tina – SEC. JUZG. 1RA. INSTANCIA. 

10 días - Nº 163736 - s/c - 22/08/2018 - BOE

EDICTO: El Dr. SANTIAGO BUITRAGO, Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

Séptima Nominación de RIO CUARTO, secreta-

ria Nº13 a cargo de la Dra. Ivana I. Colazo, en los 

autos caratulados: “DOMINATO MONICA ALE-

JANDRA Y OTROS -  USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”- Expte. 

nº 2165083, hace saber el dictado de la siguiente 

resolución: RIO CUARTO, 28/06/2.018.-“…Tén-

gase por iniciada la presente demanda de Usu-

capión en contra de los Sres. Corona Martine-

llo de Fernández, Germinal Fernández y Jaime 

Fernández -fallecidos-, hoy sus sucesores, Sres. 

Berta Isolina Batistini, Fabiana Mariela Fernán-

dez, Silvia Viviana Fernández, Joaquín Javier 

Fernández y/o de quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble inscripto bajo la Matrícu-

la 1583572, ubicado en la ciudad de Río Cuarto, 

Pedanía y Departamento del mismo nombre, 

Provincia de Córdoba, a la que se le imprimirá 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, debiendo ex-

hibirse un ejemplar de los edictos, en el ingreso 

del Tribunal local y en la Municipalidad de esta 

ciudad, durante treinta días, lo que deberá acre-

ditarse con la certificación respectiva conforme 

lo determina el art. 785 del C.P.C.C.- Asimismo 

cítese a los colindantes Sres. Alfonso Benito 

Cravero, Juana Magdalena Sagardoy, Graciela 

Enriqueta Donatti, Rodrigo Manuel Baldasarre, 

Paola Vanina Falapa y Susana Leonor Tealdi, 
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en calidad de Terceros para que en el término 

ya expresado comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de Río Cuarto, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Todo ello sin perjuicio de la citación a domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o halla sido 

denunciado…”- Notifíquese.- Fdo. DRA. MARI-

NA TORASSO, (Pro-Secretaria), SANTIAGO 

BUITRAGO, (Juez).- 

10 días - Nº 163739 - s/c - 24/08/2018 - BOE

El Juez.Civ.Com.Conc.Fam. 1ra.Nom. Sec 2 

A.GRACIA, en los autos DOMINGUEZ, JU-

LIAN ALDO C/ SUCESORES DE VENTURA 

DEL CARMEN DE LA PEÑA O VENTURA DE 

LA PEÑA, - ORDINARIO – USUCAPION -EXP. 

1901635 cita y emplaza a los SUCESORES de la 

titular registral Ventura del Carmen  DE LA PEÑA 

o Ventura DE LA PEÑA  para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía; a los a los que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se pretende usucapir y a los terceros intere-

sados del art. 784 del C. de PC.- Procuración del 

Tesoro de la Provincia,  Despeñaderos y  colin-

dantes actuales a fin de que concurran a deducir 

oposición, lo que podrán hacer dentro del térmi-

no de veinte días subsiguientes a la publicación 

de edictos, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el Art. 784 (in fine) del C.de P.C.,haciéndo-

se saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Córdo-

ba,03 de mayo de 2018.-

10 días - Nº 163816 - s/c - 27/08/2018 - BOE

.VILLA MARIA-El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Segunda Nominación en lo Civil, Comercial 

y de Familia de Villa María, Secretaría a cargo de 

la Dra. Daniela M. Hochsprung, hace saber que 

en los autos: MONTI CLAUDIA JOSEFA – MEDI-

DAS PREPARATORIAS – (Expte Nº 363997)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Sentencia Nº 

40. Villa María, 30 de mayo de 2018. Y VISTO… 

Y CONSIDERANDO…RESUELVE:  I. Admitir la 

demanda de usucapión deducida en marras y, en 

su mérito, declarar que Claudia Josefa MONTI 

(DNI 13.790.804), CUIL/CUIT 27-13790804-8, 

nacida el día 13 de diciembre de 1954, casada 

en primeras nupcias con Jorge Omar Costa, con 

domicilio en calle San Luis 578 de esta ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, adquirió el 

día 15/10/2004 por prescripción el derecho real 

de dominio sobre el inmueble identificado como 

“lote 12 de la manzana 89, nomenclatura catas-

tral de la provincia como CIRC01, SEC. 01 MZ. 16 

y Nomenclatura Catastral Municipal como CIRC. 

01, Sec. 01., Mza. 89, y que tiene las siguien-

tes medidas y linderos: 14,46 mts. en el costa-

do NOR-OESTE (LÍNEA L-B) lindando en este 

costado con calle Salta; el costado NOR-ESTE 

está formado por una línea que parte del extre-

mo NOR-OESTE, formando un ángulo de 99° 7’, 

del costado anterior hacia el ESTE SUD-ESTE 

que mide 55,75 mts. (línea B-C) que linda en su 

totalidad con el Ferrocarril General Bartolomé 

Mitre, desde aquí con rumbo SU-SUD-OESTE 

formando un ángulo de 87° 24’ un tramo recto de 

23,81 mts. (línea C-K) que linda con Ferrocarril 

General Bartolomé Mitre y a continuación y en 

la misma dirección que el anterior, con la firma 

Construcciones SRL y SCALTEO SA, y desde 

este extremo SUD-ESTE parte una línea recta 

en ángulo de 83° 08, hacia el NOR-OESTE que 

mide 57,77 mts. (línea K-L) y que linda en su cos-

tado SUD-OESTE con lote de propiedad de las 

firmas CONSTRUCCIONES S.R.L. y SCALTEO 

S.A., cerrando la figura y encuadrando una su-

perficie total de un mil ochenta metros veinte de-

címetros cuadrados (1.080,20 mts./2), todo con-

forme al plano de mensura de posesión, visado y 

aprobado el día 19 de julio de 2004 por la Direc-

ción de Catastro en Exp. Prov. N° 0033-88898/04, 

inscripto por ante la Dirección General de Rentas 

de la Provincia bajo el N° 16041554574/3, sin 

poseer inscripción dominial ante el Registro de 

la Propiedad por ser el titular del mismo desco-

nocido”. II. Ordenar la inscripción del dominio en 

el Registro General de la Provincia a nombre de 

Claudia Josefa MONTI. III. Publicar la presente 

resolución en el Boletín Oficial y diario local auto-

rizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV. Distribuir las 

costas por el orden causado. V. Diferir la regula-

ción de honorarios. Protocolícese, hágase saber 

y dése copia. Firmado: Dr. FLORES, Fernando 

Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. -  

10 días - Nº 163827 - s/c - 27/08/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. Inst. y 

3ra.Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 6 cargo del 

Autorizante, en autos “RODRIGUEZ MAURICIO 

MARCELO- USUCAPION. Expte Nº 1468127” 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

20/03/2018.- … Por iniciada la presente deman-

da de Usucapión, a la que se le imprimirá el trá-

mite de juicio ordinario.- Atento que el inmueble 

no registra inscripción, cítese y emplácese la 

Municipalidad de Achiras y Gobierno de la Pro-

vincia de Córdoba, para que dentro del término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y diario lo-

cal Puntal por diez días a intervalos regulares du-

rante treinta días.- Cítese y emplácese también 

a los colindantes en los domicilios denunciados, 

Sres. Simón Carlos, Sucesores de Ceballos José 

Lorenzo, para que dentro del término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía.- Por igual término y bajo 

las prevenciones de ley, cítese y emplácese al 

Sr. Pedro Marcelo Rodríguez y Juana Suárez de 

Pérez (art. 784 del C. de P.C.).- Notifíquese”. Fdo: 

Baigorria, Ana Marion, Sec.; Guadagna, Rolando 

Oscar, Juez. Descripción del inmueble, conforme 

al art. 783 ter CPCC: Lote de terreno designa-

do como Lote 31 de la Manzana 39, ubicado en 

la localidad de Achiras, Ped. Achiras, Dpto. Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, en calle 9 de Ju-

lio, entre Córdoba y General Paz conforme Plano 

de Mensura confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Ariel D. Bravi, Matr. Nº 1360/1, que mide 

y linda: Al Norte, el lado A-B, mide 11,99 mts. y 

linda con Parcela 8; al Este, lado B-C, 9,56mts y 

lado C-D, 12,13 mts, linda con parte de Parcela 

9; al Sur, lado D-E, 12,07mts, con calle 9 de Julio; 

y al Oeste, lado E-A, 21,79 mts., linda con par-

te de Parcela 9, lo que hace una superficie total 

de 263,04 mts. cuadrados. Todo conforme plano 

aprobado por la Dirección de Catastro por Expte. 

Nº 0572-008588/2012

10 días - Nº 164230 - s/c - 30/08/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. Inst. y 

3ra.Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 6 cargo del Au-

torizante, en autos “RODRIGUEZ PEDRO MAR-

CELO Y OTRO– Usucapión. EXPTE Nº 1468147” 

Notifica la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

16/03/2018.-Por iniciada la presente demanda de 

Usucapión, a la que se le imprimirá el trámite de 

juicio ordinario.- Atento que el inmueble no regis-

tra inscripción, cítese y emplácese la Municipa-

lidad de Achiras y Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, para que dentro del término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario local Pun-

tal por diez días a intervalos regulares durante 

treinta días.- Cítese y emplácese también a los 

colindantes en los domicilios denunciados, Sres. 

Simon Carlos, Sucesores de Ceballos José Lo-

renzo, para que dentro del término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía.- Por igual término y bajo las 

prevenciones de ley, cítese y emplácese al Sr. Vi-

cente Duilio Vanella, María Regina Ardiles Ogas 

(art. 784 del C. de P.C.).- Líbrese oficio al Juez de 

Paz de la localidad de Achiras para que con su 

intervención y a costas del accionante se dispon-

ga la instalación de un cartel indicativo con las 

referencias necesarias a cerca de la existencia 

del presente juicio en un lugar visible (art.786 del 

C. de P.C.).- El oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 
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constancias de haberse cumplido dentro del tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de suspen-

der la tramitación del presente juicio.- Notifíque-

se.” Fdo: Baigorria, Ana Marion, Sec.; Guadagna, 

Rolando Oscar, Juez. Descripción del inmueble, 

conforme al art. 783 ter CPCC: Lote de terreno 

designado como Lote 30 de la Manzana 39, ubi-

cado en la localidad de Achiras, Ped. Achiras, 

Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en calle 

9 de Julio esq. Córdoba, que mide y linda: Al Nor-

te, el lado A-B, 22, 16 mts., linda con Parcela 8; 

al Este, lado B-C, 21,53mts, con calle Córdoba; 

al Sur, lado C-D, 21,68mts, con calle 9 de Ju-

lio; y al Oeste, lados D-E, 12,13mts. Y lado E-A, 

9,56mts., linda con Parcela 9, lo que hace una 

superficie total de 469,83mts. cuadrados. Todo 

conforme plano aprobado por la Dirección de de 

Catastro por Expte. Nº 0572-008587/2012

10 días - Nº 164231 - s/c - 30/08/2018 - BOE

EXPEDIENTE: “SANTA CRUZ, EDUARDO - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE. 2137677)” Río 

Cuarto, 26 de junio de 2018. Téngase por iniciada 

la presente demanda declarativa de usucapión, a 

la que se le imprimirá el trámite de juicio ordina-

rio, en contra de los SUCESORES DE Ana María 

Rodriguez Moyano, DNI N° 7.798.081,  sobre el 

inmueble ubicado en calle Antonio F. Lucero Nº 

1171 de la ciudad de Rio Cuarto individualizado 

según datos de Catastro como nomenclatura ca-

tastral Circunscripción 03, sección 01, manzana 

102, parcela 41, anotado en el Registro Gene-

ral de la Provincia al Dominio Fº 7756 Aº 1960, 

empadronado en la Dirección General de Rentas 

a la Cuenta Nº 24-05-0.9454.709/4, lindando al 

Nor-Este con la Parcela 34 de Guerino Ortolan, 

F°29.116 – A° 1982; al Sud-Este con Parcela 29 

de Sucesión Indivisa de Rodriguez Moyano Gui-

llermo, F° 7.756 – A° 1960, al Nor-Oeste con calle 

Antonio Lucero, al Sud-Oeste con Parcela 32 de 

Mario Eduardo Picco, Matrícula N° 993.623; con 

Parcela 31 de Adilia Perez de Azcurra, Matrícu-

la N° 852.669 y con Parcela 30 de Alicia Emi-

lia Culasso, Matrícula N° 764.841. Cítese al/los 

demandado/s para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario Puntal por 

diez días a intervalos regulares en un período de 

treinta días. De la misma manera, cítese y em-

plácese a los colindantes denunciados, Sres. Su-

cesores de Guerino Ortolan, Sucesión indivisa 

de Rodriguez Moyano Guillermo, Mario Eduardo 

Picco, Abel Anibal Azcurra y Juan carlos Azcu-

rra en su carácter de herederos de la Sra. Aidilia 

Perez, y Alicia Emilia Culasso, en calidad de ter-

ceros, para que en igual término comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Todo ello, sin perjuicio de la citación al domici-

lio de quienes el mismo sea reconocido o haya 

sido denunciado. … Notifíquese.- Fdo.: Mariana 

Martinez de Alonso. Juez.- María Gabriela Aram-

buru. Secretaria.- Juzgado de Primera Instancia 

y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

Secretaría N° 12.-

10 días - Nº 164475 - s/c - 27/08/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° INST CIV. COM. De 11ª NOM. 

de Córdoba Capital, en los autos caratulados: 

“CONTRERAS, Andrés Elpidio y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. 5688668) mediante pro-

veído 11/06/2018 cita y emplaza a los sucesores 

del Titular de Dominio del inmueble a usucapir, 

Sra. DIONISIA VICENTA ACOSTA DE TORRES, 

MI N° 4.278.289, al Fisco Provincial, a la Munici-

palidad, a los colindantes y/o sucesores del in-

mueble a usucapir, a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble objeto del juicio y a 

los terceros interesados en los términos del art. 

784 del CPC para que en el término de veinte 

(20) días subsiguientes a la publicación de Edic-

tos, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Martes y viernes para notificaciones 

a la oficina. El inmueble motivo de autos resulta: 

LOTE DE TERRENO, ubicado en el B° Bella Vis-

ta, suburbios S.E. del Municipio de esta Ciudad 

de Córdoba, DEPARTAMENTO CAPITAL, y que 

según el pleno particular de subdivisión que cita 

su título, determinase como LOTE N° 3  de la 

MZA. “E” y mide: 12 mts. de frente al S.E. por 30 

mts. defondo, lo que hace una SUPERFICIE TO-

TAL de 360 mts2, LINDA: al NE con parcela 6, 

lote 2 de Mza. “E” a nombre de Raúl Castillo; al 

NO con parcela 4, lote 6 de Mza. “E” a nombre de 

Benedicto Armando Argüello; SE con calle Juan 

Kronfus y SO con parcela 8, lote 4 de la Mza. “E” 

a nombre de Mercedes Florinda Pelliza. Inscripto 

en el Reg. Gral. De la Pcia. con relación a la Ma-

trícula N° 1.315.543 Dpto. Capital (11). Antecede 

Dom. N° 019627 Folio 28375. Año 1958. Titular 

Registral: Dionisia Vicenta ACOSTA de TORRES, 

N° de Cuenta Tributaria: 11010362378/2. FDO. 

Eduardo Benito BRUERA, Juez. María Margarita 

MIRO, Secretaria.

10 días - Nº 164272 - s/c - 31/08/2018 - BOE

USUCAPION-EDICTO-RIO CUARTO: El Juzg. 

Civ Com y Flia. de 1° Inst. y 2° Nom Río Cuarto, 

Sec N°4, en autos “BARJACOBA JORGE HE-

RIBERTO-USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” N°410826 Cíta y 

emplaza a  los Sres. Lacase Clara Flora, Lacase 

María Esther, Lacase Bernardo Pio, Carranza 

Elba Esther, Lacase Bernardo Carlos, Lacase 

María Clara, Lacase Graciela, Lacase María Isa-

bel , Lacase Carranza Mario, Lacase Carranza 

Elba y/o sus herederos y sucesores, juntamente 

con los que se crean con derecho a los inmue-

bles a usucapir Designados como Lote Número 

33 Mza H (Lote N°134 hoy Matricula 1.406.918 

y N°135 hoy Matricula 1.407.085) ubicado en 

calle Baigorria N°1047/1049 Esquina Pasaje 

Aristóbulo del Valle e inmueble que se designa 

como Lote 23 Mza I ( Lote 149) hoy Matricula 

N°1.406.882 ubicado en calle Baigorria N°1065 

entre calle Balcarse al Este y Pasaje Aristóbulo 

del Valle al Oeste , para que en el término de 20 

días a partir de la última publicación del edicto, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía. FDO: 

Bentancourt Fernanda ( Juez) Panella Claudia 

Rita ( Secretaria).

10 días - Nº 164745 - s/c - 07/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 51º nominación en lo 

Civil y Comercial de esta ciudad, en autos ca-

ratulados: caratulados “ESPINOLA MERCEDES 

VIVIANA – USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS“ Expte nº 4972254, Secretaria cargo de 

la Dra. Viviana Graciela Ledesma a resuelto .......

Cítese y emplácese a los demandados para que 

en el término de diez días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de la 

demanda y de la documental presentada al efec-

to. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a 

los colindantes para que comparezcan en un pla-

zo de tres días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derechos so-

bre el inmueble, publíquense edictos en el Bole-

tín oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C). Fdo Diaz Villasuso Mariano 

Andrés: Juez de 1ra.Instancia.-Ledesma Viviana 

Graciela: Secretaria Juzgado de 1ra.Instancia.-El 

inmueble a usucapir se encuentra ubicado en ca-

lle Aviador Bradley nº 4627 de Barrio Residencial 

San Roque y se describe como lote de terreno 

designado como lote 37 de la manzana 63b ubi-

cado en departamento capital. Municipio de esta 

ciudad, que mide 10,00 de frente por 19,80 mts. 

de fondo lo que hace una superficie total de cien-

to noventa y ocho metros cuadrados (198m2). 

Dicho lote afecta en forma parcial el Lote 25 de 
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la Manzana 63b, linda al Este con la parcela 8 

a nombre de José .M. Saavedra, al Sud con la 

parcela 12 a nombre de Octavio García Faure, 

al Oeste con la parcela 6 a nombre de Victoria 

Lucia Romero y al Norte con calle Aviador Brad-

ley.-Se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta 

1101-1058789/9, y en el Registro General de la 

Propiedad al Dominio 23413  Folio 28789 Tomo 

116 del Año 1961 Hoy Matricula 1594432.-  Cór-

doba, 20/07/2018.-

10 días - Nº 164771 - s/c - 06/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primero Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 9° Nominación Dr. Falco Guillermo 

Edmundo, de la Ciudad de Córdoba, secretaria 

Dra. Sosa María Soledad, en los autos caratula-

dos: “ARRIGO GRISELDA LEONOR - USUCA-

PION -MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION- EXPEDIENTE N° 5627937, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO: 

192. CÓRDOBA 31/05/2018. Y VISTOS: …… Y 

CONSIDERANDO: …… RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda impetrada por la Sra. Griselda 

Leonor Arrigo, DNI 27.058.358. En consecuencia, 

declarar adquirido por el transcurso del tiempo 

(más de veinte años de posesión pública, pacífi-

ca, con ánimo y a título de dueño – arg. art. 4015 

del C.C.), los derechos y acciones equivalentes 

al 50% del inmueble identificado como Lote que 

surge de una Fracción continúa de terreno, con 

todo lo edificado, plantado, alambrado y adhe-

rido al suelo, ubicado en el paraje denominado 

“ALTO HERMOSO”, Pedanía Municipio de la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

esta provincia. Según plano de mensura, ha sido 

designado como Lote 8 (008) Fracción 15, de la 

manzana s/designación que según mensura sus 

dimensiones son las siguientes: Al Norte, línea 

A-B, que mide 28,00 mts; formando un ángulo 

interno de 90°, al Este línea B-C = 16.50 mts. 

formando un ángulo interno de 90°; al Sur, línea 

C-D 28, 00 mts, formando un ángulo interno de 

90°, cerrando el polígono lo que hace una Super-

ficie Total de 462 mts. cdos. II. Oportunamente, 

líbrese oficio al Registro General de la Provin-

cia, a fin que se tome razón de la presente en 

la Matrícula Registral N° 227.562, N° de cuenta 

en DGR 110116220423. III. Costas por el orden 

causado, a mérito de las razones dadas en el 

considerando. IV. Diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes, para cuando 

exista base cierta para ello. Protocolícese y dese 

copia. Fdo. Falco Guillermo Edmundo – Juez – 

AUTO NUMERO: 407. CORDOBA, 19/06/2018. 

Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: Examinado 

la resolución de cuya aclaración se trata se ad-

vierte que en la misma, se ha deslizado el error 

material denunciado. Debe en consecuencia en-

mendarse, de suerte que en lo sucesivo se en-

tienda que, en el RESUELVO de cuya resolución 

se trata, donde dice “…Lote que surge de una 

Fracción continúa de terreno……..” debe decir 

“…lote de terreno con todo lo edificado, planta-

do, alambrado y adherido al suelo que contiene, 

ubicado en el Paraje denominado Alto Hermoso 

Calle Molino Viejo N° 7380, Pedanía Municipio 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de esta Provincia de Córdoba y que según plano 

de mensura confeccionado por el Ingeniero Ci-

vil Juan Ernesto Galvan Herrmann, supervisado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, según el expediente N° 0033-

60274/2011 de fecha 23/08/2011, ha sido desig-

nado como lote ocho (008) Fracción Quince, de 

la manzana s/designación, que según mensura 

sus dimensiones y colindancias resultan ser las 

siguientes: al Norte línea (A-B): 28.00 mts. for-

mando un ángulo interno de 90°00, con Parcela 

1 de Pedro Fernández y María Ester Varela, Ma-

trícula Folio Real N° 227.561, al Este línea (B-C): 

16.50 mts. formando un ángulo interno de 90°00 

con Parcela 2 de Domingo Antonio Segura, Ma-

trícula Folio Real N° 227.560, al Sur línea (C-D): 

28.00 mts. formando un ángulo interno de 90°00 

con Parcela 13 de María Flavia Falugi, Matrícula 

Folio Real N° 137.291 y al Oeste línea (D-A)16.50 

mts. formando un ángulo interno de 90°00, ce-

rrando el polígono, con calle Molino Viejo. Todo 

lo que hace una superficie de cuatrocientos se-

senta y dos metros cuadrados (462.00 m2) ...”. Tal 

la descripción del inmueble que surge del escrito 

de demanda y Plano de Mensura incorporado 

a fs. 20 a 25 de autos. Por ello, y lo dispuesto 

por el art. 336, correlativos y concordantes del 

C.P.C. RESUELVO: Corregir el RESUELVO de 

la Sentencia Nº 192 de fecha 31/05/2018, en los 

términos señalados en el considerando respecti-

vo. Procolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.: 

Falco Guillermo Edmundo – Juez-

10 días - Nº 165095 - s/c - 31/08/2018 - BOE

El señor Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. 

y Com. de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. 

Gisela María Cafure, en autos caratulados: “LAU-

RET, Hector Alberto y otro – USUCAPION – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

– (Expte. Nº5111234), ha dictado la siguiente 

Sentencia Nº doscientos treinta y uno de fecha 

cinco de julio de dos mil dieciocho. Y VISTOS: … 

Y CONSIDERANDO: … RESUELVO:  I- Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida por 

los actores Héctor Alberto Lauret y Daniel Osval-

do Lauret, respecto del inmueble que según pla-

no de mensura confeccionado por el ingeniero 

civil Oscar Cragnolini, aprobado por la Dirección 

de Catastro por expediente 0582-000333/08, el 

veintisiete de mayo de dos mil quince, tiene una 

superficie de treinta hectáreas cinco mil doscien-

tos catorce metros cuadrados (30Has 5.214 m2) 

y la siguiente descripción según los lados y linde-

ros: AB: de 146,42 m que forma un ángulo de 86º 

08´ 17´´ con el lado interior FA; BC de 2.090,82 

m que forma un ángulo de 94º 53´ 10´´ con el 

anterior; CD de 146,91 m que forma un ángulo 

de 83º 55´ 49´´ con el anterior; DE de 664,02 m 

que forma un ángulo de 96º 04´ 01´´ con el an-

terior; EF de 698,59 m que forma un ángulo de 

180º 02´ 47´´ con el anterior; FA de 722,59 m que 

forma un ángulo de 179º 56´ 56´´ con el anterior, 

encerrando una superficie de 30 Ha 5.214 m2. 

Que los colindantes son los siguientes: al NE con 

Enzo Enrique Gasser, parc. 1642-5065, SO con 

más propiedad de los poseedores, parc. 1642-

5066, SO con camino público que une El Crispín 

con Santa Rosa y al NO con más propiedad de 

los poseedores parcela sin designación. Que el 

lote se encuentra asentado en el Dº 29378, Fº 

34772, Tº 140, Aº 1947 cuyos titulares son Ca-

talina Vallejo de Pérez, Isabel Vallejo de Eula, 

María Ercilia Vallejo de Abriola, Osana Vallejo de 

García, Olinda Rosa Vallejo de Palacio, Micaela 

Vallejo y Luis Antonio Eula; afectando a los do-

minios Nº 5462-1357, Fº 7859-2361, Tº 32-10, Aº 

1991-2005. Que se encuentra empadronado a 

nombre de Héctor Alberto Lauret, Daniel Osval-

do Lauret, Nilda Lauret de Taborda, inscripto en 

la Dirección General de Rentas de la provincia 

de Córdoba en la cuenta 250204153724 y que el 

nuevo número de parcela es Hoja 1642 Parcela 

5062; afectando parcialmente el bien inscripto en 

el Registro General de la Provincia en la Matrí-

cula 1549843 (25), Antecedente Dominial Cron. 

Dominio: Folio: 34772 Rep: 0 Año: 1947 Orden: 

29378 Rep: 0 Depto: 0 Vuelto: N, a nombre de 

Francisco A. Ludueña en la proporción de ocho 

dieciséis avas partes (8/16); Catalina Vallejo, 

María Isabel Vallejo, María Ercilia Vallejo, Osana 

Vallejo, Olinda Rosa Vallejo y Micaela Vallejo en 

la proporción de uno dieciséis avas partes (1/16) 

cada una de ellas; Luis Antonio Eula en la pro-

porción de dos dieciséis avas partes (2/16); y que 

se describe como: “FRACCIÓN DE TERRENO, 

denominada La Estancia, Pedanía Timón Cruz, 

del DPTO. RIO PRIMERO, compuesta de una 

SUP. TOTAL de 30ha 5.214m2, que lindan: al S., 

camino público que lo separa de mas terreno 

del Sr. José R. Ludueña; al N., con más terreno 

de esta sucesión; y al E. y O., con propiedad de 

los sucesores de José Ángel Carnero. ANTECE-

DENTE DOMINIAL: Cron. Dominio: Folio: 34772 

Rep: 0 Año: 1947 Orden: 29378 Rep: 0 Depto: 0 

Vuelto: N.” y en consecuencia, declarar adquiri-

do el dominio de dicho inmueble por parte del 
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actor por prescripción adquisitiva, en función de 

lo dispuesto por el artículo 4015 y concordantes 

del Código Civil. II- Oficiar al Registro General de 

la Provincia y demás reparticiones que corres-

pondan, a los fines de practicar las inscripciones 

pertinentes y las cancelaciones de los asientos 

dominiales contra cuyo titular se operó la pres-

cripción. III- Notificar la presente resolución por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial y en otro 

diario autorizado, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del CPC. IV- Imponer las costas por su 

orden y diferir la regulación del honorario profe-

sional del Dr. Raúl Eduardo Carranza, por la in-

tervención que ha tenido en autos como letrado 

de la parte actora, hasta tanto exista base para 

su determinación. Protocolícese, hágase saber y 

agréguese en autos la copia que expido. Fdo: Dr. 

Novak, Aldo R. S., JUEZ.

10 días - Nº 165112 - s/c - 04/09/2018 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. 

y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Río Tercero, Sec. 

Nº 1, en autos: “CARRANZA OLGA ESTER DEL 

PERPETUO SOCORRO - USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(EXP. Nº 1438978), Cíta y emplaza a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto en autos que se describe como: “Inmueble 

ubicado en Pedanía Los Molinos, Departamento 

Calamuchita, Próximo a la Comuna de Los Moli-

nos, sobre camino público a Despeñaderos, de-

signado catastralmente como: Departamento 12, 

Pedanía 07, Hoja 2611, Parcela 6248. Que mide y 

linda: Desde el extremo Noroeste,  vértice “A”, con 

rumbo sudeste (línea A-B) 370,02m lindando con 

parcela 2611-0748 de Carranza Gregorio Rafael 

y Carranza Fernando Esteban, desde el vértice 

“B”, con rumbo Sudoeste (línea B-C)  forman-

do con la anterior un ángulo 71º58’, se medirá 

75,62m, por donde linda con arroyo Los Molinos, 

desde el extremo Sudeste vértice “C”, con rumbo 

Noroeste (línea C-D) formando con la anterior 

un ángulo 107º52’, se medirá 169,31m; desde el 

vértice “D” con rumbo Noroeste (línea D-E) for-

mando con la anterior un ángulo de 182º18’, se 

medirá 99,60m, desde el vértice “E” con rumbo 

Noroeste (línea E-F) formando con la anterior 

un ángulo de 174º57’, se medirá 88,41m lindan-

do en los tramos C-D, D-E y E-F con la parcela 

2611-0848 de Urban Darío Gerardo Santiago y 

Berón de Urban Clara Adela; desde el vértice “F” 

con rumbo Noreste (línea F-A) formando con la 

anterior un ángulo de 84º27’ se medirá 71,42m 

llegando al vértice “A” con un ángulo de 98º28’ 

por donde linda con Camino Público que va a 

Despeñaderos a José de La Quintana lo que 

encierra una superficie de Dos (2) hectáreas, 

6335m cuadrados, constando una superficie 

cubierta de 153m2.  Que de la presentación del 

Plano de Mensura en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba, aprobado 

con fecha 18 de Julio de 2007, actualizado con fe-

cha 9 de Octubre de 2009, Expediente Nº 0033-

22232/2007, confeccionado por los Ingenieros 

Aldo Jorge Soave M.P. 1036/1 y Graciela E. Lo-

yacomo M.P. 1199/1, surge como Designación 

Catastral que para este caso pasa a ser: LOTE 

2611 del Pueblo Los Molinos, lugar próximo al 

Pueblo Los Molinos del Departamento Calamu-

chita Nomenclatura Catastral: Dto: 12 Ped: 07 

Hoja:2611 Parcela: 6248,  El inmueble que se 

describe según constancias de autos Informe 

emitido por la Dirección General de Catastro y 

luego de una correlación dominial de los colin-

dantes por los costados Norte y Sur hasta llegar 

al No Consta, NO POSEE INSCRIPCIÓN DOMI-

NIAL, surgiendo de la descripción de los asien-

tos de dominio que la misma pertenecería a la 

Sucesión de Modesto Molina, sin ningún dato de 

Dominio. Que a los fines impositivos el inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba con 

el número de Cuenta: 1207-2708249/8 a nombre 

de Olga Ester del Perpetuo Socorro Carranza”; 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante, de confor-

midad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamenta-

rio Nº 29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez 

veces con intervalos regulares en un período de 

treinta días, los que deberán concurrir a deducir 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento de plazo del período últimamente 

indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese a la 

Procuración de la Provincia y a la Comuna de Los 

Molinos a fin de tomar participación en autos en 

el término de veinte días. Cítese y emplácese a 

los colindantes del inmueble en calidad de terce-

ros para que comparezcan a juicio en el término 

de veinte días bajo apercibimiento de ley. Exhí-

base en el avisador del Tribunal, en el local del 

Juzgado de Paz y en la Comuna con jurisdicción 

en el inmueble por el término de treinta días, el 

texto del edicto (art. 758 del C. de P.C.). Instálese 

a costa del actor, dentro del inmueble objeto del 

juicio un cartel indicador visible desde el principal 

camino de acceso con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de éste juicio (art, 786 del 

C. de P.C.), a cuyo fin ofíciese al Juez de Paz con 

competencia en el lugar. Notifíquese.  Fdo: Dra. 

PAVÓN Mariana Andrea (Juez de 1º Instancia); 

Dra. LÓPEZ, Alejandra María (secretaria Juzga-

do de 1º Instancia). Of. 06/11/2017.

10 días - Nº 165276 - s/c - 10/09/2018 - BOE

En los autos caratulados “VARELA MARIA ANA 

– USUCAPION - (Expte.3332365), que tramitan 

por ante el Juzgado de Primera Instancia, Se-

gunda Nominación en lo Civil y Comercial de 

Villa María, Secretaria de la Dra. Daniela Martha 

Hochsprung, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 61. VILLA MARIA, 

27/07/2018. Y VISTOS. … Y CONSIDERANDO: 

… SE RESUELVE: I. Admitir la demanda de 

usucapión deducida en marras y, en su mérito, 

declarar que Ana María VARELA, DNI 6.351.526, 

CUIL/CUIT N° 23-06351526-4, nacida el día 19 

de abril de 1941, casada con José Juan Carpene, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 976, Barrio 

Las Playas de la ciudad de Villa María, adquirió 

por prescripción ordinaria el día 12 de febrero de 

2008 el derecho real de dominio respecto del in-

mueble que se encuentra determinado en el pla-

no de mensura confeccionado por el ingeniero 

agrimensor Ricardo D. Maldonado, visado por la 

Dirección Gral. de Catastro el 22/08/2007 en Exp-

te. N° 0033-25332/07, registrado catastralmente 

como lote 46, manzana 25, cuya designación es 

D16, DP05, P23, C01, S01, M67, P46, que afecta 

la parcela 31, cuyo titular es Ildefonso Villanueva, 

con nomenclatura catastral 16-05-23-01-01-067-

031-000, N° de cuenta 1605-1778664/8, siendo 

sus colindancias al Noreste la parcela 5 empa-

dronada en la cta. N° 16-05 0575227/6 a nombre 

de Boccardo Osvaldo Juan, al Sureste la parcela 

32 empadronada en la cta. N° 16-05 1162134/5 a 

nombre de Bizzutti Nelso Antonio, al Suroeste la 

calle L.N. Alem y al Noroeste el resto de la mayor 

superficie afectada por la presente usucapión. II. 

Ordenar la inscripción del dominio en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Ana María 

Varela. III. … IV. … V. … Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.. Notifíquese. Fdo.: Dr.: Fer-

nando Martin Flores - Juez.

10 días - Nº 165327 - s/c - 05/09/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. 

de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia de 

Córdoba, Secretaría Nº 1, en los autos “MONTO-

RO WALTER DANIEL – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS - USUCAPION” Expte. Nº 342959 se ha 

dictado la siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 

07/07/2016. Agréguese. Tengas presente lo ma-

nifestado respecto del nombre del demandado. 

Admítase la presente demanda de usucapión. 

Cítese y emplácese a los titulares de los inmue-

bles objeto de la presente acción de usucapión 

JULIAN BUSTOS Y/O SUS HEREDEROS para 

que en el plazo de diez días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se describe según título 

como: “Fracción de terreno ubicada en Despeña-

deros, Pedanía San Antonio, del Dpto. Santa Ma-
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ría de la Provincia de Córdoba, que se describe 

como Lote 9 de la Mza. 36 con una superficie 

total de 1225,97 mts2, que mide: 46,02 mts en su 

costado N y S por 26,64 mts en los costados E y 

O, lindando al N, con lote 8 de Juan Carlos Bus-

tos; al S con lote 10 de Santiago Antonio Bustos; 

al E con calle pública antigua que lo separa de 

Juan Carlos Carranza y de Felipe Grasso y al O 

con los sucesores de Ramón y Salome Godoy. 

Inscripto en la Matrícula 1.489.354 (Antecedente 

Dominial Fº 18113, Aº 1959), todo según surge 

del informe del registro de la propiedad obran-

tes en autos (87/88), para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces du-

rante 30 días en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción de la parte actora. Cítese a la Provincia de 

Córdoba, a la Municipalidad de Despeñaderos y 

colindantes que se vieren afectados, para que 

tomen conocimiento del juicio 8art. 784 CPC). 

Procédase a la exhibición de los edictos citato-

rios en la Municipalidad de Despeñaderos 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 Sr. Juez 

de Paz respectivo. Notifíquese.- Fdo.: Graciela 

Vigilanti (Juez)

10 días - Nº 165329 - s/c - 13/09/2018 - BOE

VILLA MARIA-El Sr. Juez de 1ra. Inst. y de 1ra. 

Nom. C. C. y Flia., Sec.01 de Villa María, en los 

autos caratulados EXTE: 7315455- DELPINO, 

PATRICIA MARIA – USUCAPION, cita y emplaza 

a los sucesores del demandado CESAR OSCAR 

GATTI y al Sr. LUIS OSVALDO GATTI, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y pedir participación, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Cítese y emplácese al señor Pro-

curador del Tesoro de la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Villa Nueva, a todos los que 

se crean con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, y a los colindantes para que en igual 

término comparezcan a estar a derecho y pedir 

participación. Publíquense edictos por el término 

de diez veces 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 suce-

sores del demandado Cesar Oscar Gatti practi-

carse 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. Notifíquese.- 

FIRMADO: DR. VUCOVICH, Alvaro Benjamín 

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA / DRA. GOMEZ, 

Nora Lis - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA // Descripcion del inmueble: Una fracción 

de terreno con las mejoras que contenga, ubica-

da en las inmediaciones norte de la ciudad de 

Villa Nueva, Pedanía Villa Nueva, Departamento 

General San Martín de esta Provincia de CÓR-

DOBA,  que constituye el solar numero Seis, de 

la Manzana numero Treinta y Seis, y consta dicho 

lote de:  quince metros de frente, por treinta y dos 

metros sesenta y cinco centímetros de fondo, 

ósea una superficie de Cuatrocientos Ochen-

ta y Nueve metros sesenta y cinco centímetros 

cuadrados, lindando (según títulos); al norte, con 

el lote número siete de Aníbal Olmedo; al Este, 

con la calle Lima; y al Sud y Oeste, con los lotes 

número cinco y cuatro respectivamente de doña 

Honoria Maldonado de Sant-Giuly.-. Empadrona-

do en la Dirección General de Rentas bajo cuen-

ta número 1605-0.183.973/3. Con la siguiente 

nomenclatura Catastral Provincial: Localidad 23, 

Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 070, 

Parcela 100. El dominio figura inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia bajo Folio 1056, 

Tomo 5 del año 1935.

10 días - Nº 165385 - s/c - 22/08/2018 - BOE

CORDOBA, 19//06/2018.El Juzgado de 1º Ins-

tancia C. y C. de 18º Nominación de Córdoba 

(Capital)- Tribunales 1 (Planta Baja sobre Case-

ros) Secretaría a cargo del Dr. Alejandro Villada, 

en Autos  “AGÜERO BALMACEDA, Laura - Usu-

capión” Expte. Nº 7307678, cita y emplaza a la 

demandada, Sra. Francisca Lucía Rodríguez, 

sus herederos y/o sucesores, que se consideren 

con derechos sobre el siguiente inmueble: lote de 

terreno designado como lote 24 de la Mza.142, 

sito en calle J.M. Urrutia Nº 235 Bº Alberdi, para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.

10 días - Nº 165390 - s/c - 31/08/2018 - BOE

Autos” - SUCESIÓN DE BARRERA DE PEA-

NO, DOLORES- USUCAPION  EXPEDIENTE: 

2251157  de trámite en el Juzgado 1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - VILLA DOLORES se ha resuel-

to citar a los sucesores de Josefina Chavero de 

Mariojouls y al Sr. Raúl Héctor Morenos para que 

en el plazo  de treinta (30) y bajo apercibimientos 

de ley  comparezcan a estar  a derecho y tomar 

participación en estos autos donde se tramita 

la declaración de dominio por usucapión de un 

inmueble en la ciudad de Villa Dolores, Peda-

nía Dolores, departamento San Javier, Pcia de 

Córdoba, compuesto de una superficie de cua-

trocientos cincuenta y dos metros cuadrados 

con veinticinco centímetros (452,25m2)  y que 

limita al Norte con parcela Nº 17 de Raúl Héctor 

Moreno; al Sur con parcela 19 de Josefina cha-

vero de Mariojouls; al Este con calle Remedios 

Escaladas de San Martín y al Oeste con parcela 

Nº 19 de Josefina Chavero de Mariojouls-  Fdo. 

Dr.  Miguel Ángel Yunen (Juez) -Juan Carlos Li-

gorria  (Secretario) Oficina   24  Julio  de 2018.- 

SE PUBLICA EN  BOLETÍN OFICIAL. Y DIARIO 

DEMOCRACIA POR EL TERMINO DE TREINTA 

DÍAS EN INTERVALOS REGULARES DE TRES 

DÍAS.

4 días - Nº 165557 - s/c - 18/09/2018 - BOE

SE HACE saber que en los autos caratulados 

“SAC 3329189 - ASTUDILLO, LAZARO OS-

CAR – USUCAPION”, que se tramita por ante 

el Juzgado de Primera Instancia Civil Comercial 

Familia y Conciliacion primera Nominaciòn de la 

Ciudad de MARCOS JUAREZ, se ha dictado el 

siguiente decreto: “Marcos Juárez, 31/10/2016.-  

Agréguese oficio debidamente diligenciado por 

el Registro General de la Provincia, en su mérito 

admítase la presente demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordinario. 

Cítese y emplácese cítese y emplácese al SR. 

Carmelo Pedro Bruno,  para que en el plazo de 

tres dias comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regulares 

en un período de treinta días para que en el 

término de veinte días, contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger y a 

los terceros colindantes denunciados del inmue-

ble a usucapir (una fracción de terreno que se 

encuentra ubicado en corral de Bustos-Ifflinger, 

pedanía liniers, departamento Marcos Juàrez, 

Pcia de Cordoba, que se designa según planod 

e subdivisión planilla 32234 como lote 12 de la 

manzana 68, a nombre de CARMELO PEDRO 

BRUNO, y que linda al Noroeste con calle RO-

SARIO, al Noreste en parte con parcela 014 de 

Irma AGUSTINA DAL PARA, y en parte con par-

cela 004, al Sureste parcela 009 y al Sudoeste 

parcela 012, las tres ultimas empadronadas a 

nombre de CARMELO PEDRO BRUNO, super-

ficie de 353,87 mts. 2), haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos y a los fines prescriptos 

por el art. 784 del C.P.C. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Ofíciese a la Muni-

cipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger a los fines 

de la exhibición de los edictos durante el término 
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de treinta días (art. 785 del C.P.C.). Colóquese 

un cartel indicador con referencia del juicio en 

lugar visible del inmueble en cuestión, el que 

deberá mantenerse durante toda la tramitación 

del juicio a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), 

a cuyo fin ofíciese.-Oportunamente traslado por 

diez días en el orden establecido por el art. 788 

del C.P.C. Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN procédase a anotar la litis a cuyo fin, 

ofíciese. Notifíquese.- FDO. DR. TONELLI, José 

María.- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- DRA. DE 

OLMOS FERRER, Estefanía.- PROSECRETA-

RIO LETRADO”.- OTRO DECRETO: “Marcos 

Juárez, 7 de mayo de 2018. Téngase presente 

lo manifestado. En consecuencia y de acuerdo 

a las constancias de autos, revóquese por con-

trario imperio y sólo en forma parcial, el proveído 

de fecha 31/10/2016 (fs. 93) en lo que respecta a 

la citación de Carmelo Pedro Bruno y en su lu-

gar, dispónese lo que a continuación se expresa: 

cítese y emplácese a los sucesores de Carme-

lo Pedro Bruno para que en el plazo de veinte 

días –plazo que se contará a partir de la última 

publicación edictal (art. 165 CPCC)- comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, debiendo ser citados 

a tal efecto, mediante edictos en el Boletín Oficial 

y otro diario de amplia difusión de la ciudad de 

Corral de Bustos. Notifíquese juntamente con el 

decreto de fs. 93.- FDO: DR. TONELLI, José Ma-

ría.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- DRA. SAA-

VEDRA, Virginia del Valle.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO

10 días - Nº 165572 - s/c - 24/08/2018 - BOE

ARROYITO, Por disposición del Juez de 1° Inst. y 

Única Nom. C.C.C.F.I.M.y.F. de Arroyito, Secreta-

ria a cargo de la Dra. Abriola, en estos autos ca-

ratulados: “Expte. 1823658- ALMADA HECTOR 

CELSO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION”, se CITA Y EMPLAZA 

a los demandados Sres. Luis Armando Suárez, 

Marta Rosa Suárez, José María Suárez, María 

Luisa Suárez, Esperanza Delia Suárez, Blanca 

Lilia Suárez, Juana Ranulfa Suárez y Josefina 

Palmira Suárez, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y 

emplácese a los colindantes del inmueble a usu-

capir, para que en calidad de terceros comparez-

can a estar a derecho dentro del mismo término, 

y a los que se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto del juicio, el cual a continuación 

se describe: “Fracción de terreno ubicado en la 

localidad de Arroyito, Pedanía Arroyito, Dpto. San 

Justo, Pcia de Córdoba el que según plano de 

Mensura de Posesión confeccionado por el In-

geniero Civil Darío Alberto Sola, aprobado por 

la Dirección de Catastro en Expediente Provin-

cial 0033-77871/03 con fecha 21 de agosto de 

2003 se designa como LOTE VEINTISEIS de la 

MANZANA TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 

y mide , su costado Nor- Oeste (Puntos B-C) 

veintisiete metros cuarenta y cinco centímetros, 

al Nor – Este (punto C-D) veinte metros ochenta 

y nueve centímetros, al Sud- Este (puntos A-D) 

veintiséis metros setenta centímetros y al Sud– 

Oeste (puntos A-B) veintiséis metros cincuenta 

y un centímetros, lo que hace una superficie de 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES METROS NO-

VENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, 

lindando al Nor- Oeste, y al Sud- Oeste, con 

parte de la parcela ocho, al Nor- Este con calle 

Pacifico Giustti y al Sud- Este con calle Urquiza. 

En el Registro General de la Provincia afecta al 

Dominio 6662 Folio 7788 Tomo 32 Año 1952. Al 

Dominio 35026 Folio 42.897 Tomo 172 Año 1959; 

Al Dominio 32.973 Folio 43.263 Tomo 174 Año 

1967, Plano N. 42. 651 y Planilla N. 67.789/90 a 

nombre de Luis Armando SUAREZ, Marta Rosa 

SUAREZ, José María SUAREZ, María Luisa 

SUAREZ, Esperanza Delia SUAREZ, Blanca 

Lidia SUAREZ, Juana Ranulfa SUAREZ, Jose-

fina Palmira SUAREZ. En la Dirección General 

de Rentas figura empadronado en la cuenta N. 

3005-3182926/7, Nomenclatura Catastral Dpto. 

30- Ped. 05- Pblo 004 – C.01 – s. 01- Mz 082 – P 

026. Mediante Expediente N. 0032-040985/2014 

se procede a la RECONSTRUCCION PARCIAL 

del Folio 67784 del Protocolo de Planillas Nº 272 

con respecto al inmueble Manzana 373 Lote 10 

a nombre de “SUAREZ LUIS ARMANDO, SUA-

REZ MARIA LUISA, SUAREZ ESPERANZA 

DELIA, SUAREZ BLANCA LIDIA, SUAREZ JUA-

NA RANULFA, SUAREZ JOSEFINA PALMIRA, 

SUAREZ MARTA ROSA Y SUAREZ JOSE MA-

RIA. Habiendo resuelto el Registro General con 

fecha 22 de febrero de 2017 conforme al Regla-

mento Registral- Art 1º de la Resolución General 

Nº 4/2015 “SIN PERJUICIO DE TERCEROS Y 

EN CUANTO POR DERECHO CORRESPON-

DA.- Asimismo se procedió a la CONVERSION 

del asiento reconstruido generando la siguiente 

MATRICULA Nº 1553113 (30) quedando redac-

tado el inmueble de la siguiente manera: Lote 

ubicado en Árbol Negro, Estación Arroyito Depar-

tamento San Justo, que se designa como Lote 

10 de la Manzana 373 que mide en su costado 

Nor- Oeste 36,98mts, lindando con sucesión de 

Mansueto, al lado Nor – Este , 31, 09 mts que 

linda con lote 1 del mismo plano de mensura y 

subdivisión, su costado Sud- Este 37mts , lindan-

do con calle proyectada y el lado Sud – Oeste 

31,18 mts lindando con el lote 9 del mismo plano 

de mensura y subdivisión, todo lo que hace una 

superficie de 1151,68 m2, la que tramitará como 

Juicio Ordinario. Notifíquese. Fdo.: Dr. LARGHI, 

Luis Alberto- Juez 1ra Instancia- Dra. ABRIO-

LA Marta Ines- Secretaria Juzgado 1ra. Instan-

cia.-Arroyito, 06/08/2018.-

10 días - Nº 165767 - s/c - 06/09/2018 - BOE

El Juzgado Civil y  Comercial de Primera Ins-

tancia y Sexta Nominación de Río Cuarto, se-

cretaría nº 11 a cargo de la autorizante, hace 

saber que en los autos caratulados “RAVETTA 

ALBERTO FRANCISCO  – Usucapión- Medidas 

Preparatorias para Usucapión“ (Expte. 2439846) 

se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUAR-

TO, 10/05/2018. Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, provéase a la presentación de fs. 

79/81.-Téngase por iniciada por iniciada en tiem-

po y forma la presente demanda de Usucapión 

en contra de los sucesores del Sr. Motta Romeo; 

de los sucesores del Sr. Motta Sigelfrido; de los 

sucesores de la Sra. Motta Angela declarados 

cfrme. AI N°3 de fecha 03/02/1993 (Of. de Juz. de 

5° Nom. Sec. 10. f. 130): Geovaldo Ángel Tardivo, 

María Clyde Tardivo y Olga Mavel Tardivo; de los 

sucesores de la Sra. Motta Amalia declarados 

cfrme. A.I N° 92 de fecha 19/03/2004 (f. 135): Tos-

solino RauL Domingo y Tossolino Julio Luis; de 

los sucesores de la Sra. Motta María; de los su-

cesores de la Sra. Motta Elena; de los sucesores 

de la Sra. Motta Derodina; del Sr. Spernanzoni 

Juan Carlos; del Sr. Motta Victor Hugo; de la Sra. 

Motta Rossa; del Sr. Possero Elsa; del Sr. Posse-

ro Osvaldo, de los sucesores de la Sra. Centín 

María Luisa cfme. AI N° 519 de fecha 13/10/2004 

(f.141): Motta Blanca Inés, Motta Irene Estela y 

Motta Nelly Catalina, y/o quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble objeto del presen-

te juicio, el cual es una fracción de terreno baldío, 

ubicado en la localidad de Alcira Gigena, Estación 

Gigena, Departamento de Río Cuarto, Pedanía 

Tegua, de la Pcia. de Córdoba, el cual se designa 

como Lote 38 de la Manzana 12, ubicado en la 

intersección del Boulevard General Roca y calle 

Buenos Aires s/n, mide y linda: al Sud-Este lado 

A-B con ángulo B de 90°00´ mide 30,00 metros 

con calle Buenos Aires, al Sud-Oeste lado B-C 

con ángulo en C de 90°00´ mide 34,99 metros 

con Boulevard General Roca, al Nor-Oeste lado 

C-D con ángulo en D de 89°54´mide 30,06 me-

tros, lindando con parcela 24 (lote 1) de Ferreyra 

María Alicia y al Nor-Este lado D-A con ángulo en 

A de 90°06´mide 35 metros, con parcela 20 (lote 

2A)de Martinez Juan Carlos, encerrando una su-

perficie total de MIL CINCUENTA METROS NO-

VENTA Y TRAS DECÍMETROS CUADRADOS. 

Designación Catastral de la Pcia. de Córdoba: 

Dpto: 24, Ped: 04, Loc:03, C: 01, S: 01, M:108, P: 

38 y Municipal: C: 01, S: 01, M: 12, P:38. Dicho 

inmueble se encuentra conformado por la unión 
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de tres lotes inscriptos en el Registro de propie-

dad bajo la Matricula N° 1.564.493; N°1.564.505 

y N° 1.564.519; e inscriptos en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo los N° 240416664553; 

240416664561 y 240416664570; a la que se le 

imprimirá el trámite de JUICIO ORDINARIO. Cí-

tese 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 ve-

ces en dicho lapso en el boletín oficial y un diario 

local, sin perjuicio de librar cédulas a los domi-

cilios denunciados. Asi también cítese a los co-

lindantes Martínez Juan Carlos y Ferreyra María 

Alicia en calidad de Terceros para que en el tér-

mino ya expresado comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley.-  Cítese a la Pro-

vincia de Córdoba y a la Municipalidad de Alcira 

Gigena, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Todo ello sin perjuicio de la citación 

a domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Procédase a inscribir la 

existencia del presente juicio en el Registro Ge-

neral de la Provincia, conforme lo dispuesto por 

el art. 1905 último párrafo del CCCN.- Notifíque-

se. Fdo: MARTINEZ de ALONSO, Mariana- Juez 

de 1era. Instancia.- MANA Carla- Secretaria. Río 

Cuarto,  31 de  Julio de 2018

10 días - Nº 165801 - s/c - 27/08/2018 - BOE

En Autos: “PELIZZETTI, MIGUEL PEDRO – USU-

CAPION” Expediente Nº 1592504 del 29/10/2013 

que se tramitan por ante este Juzgado de Prime-

ra Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Pcia 

de Córdoba, a cargo del Dr. Carlos Ignacio Vira-

monte, Secretaría nº 6 a cargo del Dr. Gonzalez 

Alejandro, sito en calle Dante Agodino 52 de ésta 

ciudad, se ha dictado la siguiente resolución: 

San Francisco, 23 de mayo de 2018.- Cítese y 

emplácese a los sucesores de Ignacio Avelino 

Sanchez y a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble (art 782/3 CPC) por medio 

de edictos a publicar en el Boletín Oficial de la 

Provincia y diario La Voz de San Justo de esta 

ciudad, por el término de diez días a intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, para que 

comparezcan a deducir su oposición hasta los 

seis días subsiguientes al vencimiento del perío-

do últimamente indicado bajo apercibimiento de 

rebeldía y de nombrársele por representante al 

señor Asesor Letrado.- Descripción del inmueble: 

UNA FRACCION de terreno baldía formada por 

la manzana número cuarenta y ocho parte Sud 

del pueblo de Devoto, Pedanía Juarez Celman, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

que según plano de Mensura de Posesión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Manuel 

Bernardez aprobado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 28 de Setiembre de 2005 en 

Expediente nº 003-003083/05 se designa como 

lote DOS que mide: 86,00 mts en sus costados 

Norte (línea D-A) y Sud (línea B-C) y 86,00 mts 

en sus lados Este (línea A-B) y Oeste  (línea C-D) 

lo que hace una superficie total de 7.396,00 mts2 

y linda: al Norte con calle San Juan; al Este con 

calle 75 Aniversario; al Sud con calle Tucumán 

y al Oeste con calle R.J. Cárcano.- Inscripción 

Dominio: Consta inscripta en el protocolo de 

DOMINIO  al nº 9.628, folio 11.698, tomo 47 del 

año 1957, Hoy Matrícula  nro 1.597.592 a nombre 

de Ignacio Avelino SANCHEZ.- El inmueble se 

encuentra registrado bajo el número de cuenta 

300201541569. Designación Catastral Provincial: 

Dep: 30 Ped: 02 Pblo: 21 C: 01 S: 02 M: 88 P: 

2. Identificación catastral municipal: C: 01 S: 02 

M: 48 P: 02.-  Fdo:  Dr. Viramonte Carlos Ignacio 

– Juez – Dr. Gonzalez Alejandro – Secretario.-

10 días - Nº 165850 - s/c - 31/08/2018 - BOE

El Juz. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1, a car-

go de la Dra. Laura Raquel Urizar de Aguero, en 

autos: “LEFFLER, RICARDO AGUSTÌN Y OTRO 

- USUCAPION” (Exp. 1543972), cíta y emplaza 

por treinta días y en calidad de parte demandada 

a todos quienes se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir y, como terceros 

interesados a MARÍA FLORENCIA ESPÓSITO, 

MARCELO DE ANGELIS Y JOSÉ MIGUEL BUS-

TOS, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

de La Paz, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación en éstos autos dentro del mismo plazo, 

en los términos del art. 784 del C. de P.C., todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

intenta usucapir resulta: Una fracción de terre-

no de forma irregular sita en la localidad de Las 

Chacras, lugar denominado “El Manantial”, peda-

nía Talas, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, con acceso por calle vecinal, a la que 

le corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Depto: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534 y Parcela: 

0684, y que conforme Anexo del plano de men-

sura obrante como Exp. Prov. Nº 0033-60612/11, 

aprobación de fecha 30/10/2012, se describe de 

la manera siguiente: “A partir del vértice “A” con 

ángulo interno de 84°42´ se miden 71.21 metros 

hasta el vértice “B” desde donde, con un ángulo 

interno de 79°56´ se miden 67 metros hasta el 

vértice “C” desde donde, con un ángulo interno 

de 94°31´ se miden 49,64 m hasta el vértice “D” 

desde donde, con un ángulo interno de 140°40´ 

se miden 56.48 m hasta el vértice “A” donde se 

cierra el perímetro totalizando una superficie de 

3.959,43 m2.- La propiedad colinda en su cos-

tado Norte lados A-B con ocupación de María 

Florencia Esposito y Marcelo De Angelis Parcela 

sin designación, datos de dominio no constan, en 

su costado Este lado B-C con ocupación de José 

Miguel Bustos Parcela sin designación, datos de 

dominio no constan, en su costado Sur  lado C-D 

con calle vecinal, en su costado Oeste con lados 

D-E E-A con  Calle Vecinal”. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 01 de Agosto 

de 2018.- Fdo.: Laura Raquel- SECRETARIA.

10 días - Nº 166006 - s/c - 22/08/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del Juzg. de 

1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ., Com. y Flia. Se-

cretaría Nº 10. ha dictado la sig. Resolución: 

SENTENCIA Nº:34. RIO CUARTO, 14/06/2018. 

Y VISTOS: éstos autos caratulados “ROMERO, 

Silvia Elisa – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 390644, 

Y CONSIDERANDO…,  RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión invocada por 

la Sra. Silvia Elisa Romero (DNI 17.576.590), 

CUIT N° 27-17576590-0, nacida el 15/11/1965, 

de estado civil casada y con domicilio en calle 

Dinkeldein N° 1448, de esta ciudad declarando 

que la misma adquirió por prescripción adqui-

sitiva la propiedad del inmueble ubicado en ca-

lle Dinkeldein N° 1448 de nuestra ciudad, que 

consta de una superficie de seiscientos cincuen-

ta y ocho metros cuadrados noventa decímetros 

cuadrados, consistente en un lote de terreno 

con todo lo edificado, clavado y plantado y de-

más adherido al suelo, ubicado en la circuns-

cripción 03, Mza. 148, Parcela 44 (antes 27) de 

la localidad de Río Cuarto con frente a la calle 

Ing. Dinkeldein a la altura de 1448 y asentado 

registralmente en el Registro General de la Pro-

piedad de la Provincia de Córdoba al  D° 7.048 

– F° 9.821 – T° 40 del año 1988, N° de cuenta 

de DGR 24-05-1.146.806/1. II) Fijar como fecha 

en que se cumplieron los 20 años para adquirir 

el inmueble por prescripción adquisitiva larga el  

día 25 de agosto de 2010. III) Oportunamente 

ordenar la inscripción de titularidad a favor de 

la Sra. Silvia Elisa Romero (DNI 17.576.590) en 

el Registro General de la Provincia, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro Municipalidad 

de Río Cuarto. IV) IV) Publíquense edictos de la 

presente resolución por el término de ley. V) Re-

gular los honorarios del Dr. Ricardo Alberto Mu-

ñoz (h), MP 2-792, en la suma de pesos catorce 

mil novecientos catorce con cuarenta centavos 

($ 14.914,40) los que devengarán los intereses 

establecidos en los considerando. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. Fdo: Dra. Rita Fraire 
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de Barbero – JUEZ. Dra. Gabriela Cuesta – SE-

CRETARIA. Of.  /08/18.-

10 días - Nº 166292 - s/c - 07/09/2018 - BOE

Córdoba, seis (6) de abril de 2017. en Autos ca-

ratulados “Aguilera Teresita Vilma - USUCAPION 

- Medidas Preparatorias - Expte. Nª 5840989”, 

que se tramitan por ante el Juz. de 1ª Instania y 

5ª Nom. Téngase presente lo manifestado. Pro-

veyendo al escrito de demanda (fs. 128/130): 

Admítase. Dése al presente el trámite de juicio 

ordinario. Téngase presente la documental acom-

pañada. Cítese y emplácese a los demandados 

para que en el término de tres días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad y a los colindantes (a que se referencia 

a fs. 638) para que comparezcan en un plazo de 

10 días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín ofi-

cial y en un diario local de circulación (art. 152 y 

783 CPC), por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786 

del C.P.C). Conforme lo dispuesto por el art. 1905 

del Código Civil y Comercial de la Nación ofície-

se al Registro General de la Provincia a los fines 

de la anotación de la litis. fdo: Monfarrell, Ricardo 

Guillermo Juez De 1ra. Instancia y  Fournier, Ho-

racio Armando Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - Nº 166392 - s/c - 13/09/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst., 2º Nom. en lo Civil, 

Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa 

María, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Daniela M. 

HOCHSPRUNG, en autos “OBISPADO DE VI-

LLA MARÍA – USUCAPIÓN-” (Expediente Nº 

7150774), ha dictado el siguiente decreto: VILLA 

MARIA, 31/05/2018.- Agréguese. Proveyendo a 

fs. 50: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio constituido. Admítase la presente demanda 

de USUCAPION sobre un inmueble que se de-

signa como “una fracción de terreno edificada, 

ubicada en el pueblo de Los Zorros, Dpto. Ter-

cero Arriba, que se designa como lote 1 de la 

Manzana Oficial N°10, ubicado en calle Maipú 

N° 342 identificado según nomenclatura catas-

tral asignada por la Dirección de Catastro Dele-

gación 13 como 3305120101007001. El dominio 

del inmueble que se pretende usucapir no se 

encuentra anotado en el Registro de la Propie-

dad Inmueble de la Provincia de Córdoba, y en 

la Dirección General de Rentas bajo el número 

de cuenta 330540436045. Cítese y empláce-

se a quienes se consideren con derecho sobre 

el inmueble para que en el término de VEINTE 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y Diario local (art. 152 C .P.C.C.). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación. Líbrese mandamiento al señor 

Intendente de la Municipalidad de Los Zorros a 

fin de que coloque copia del edicto en las puer-

tas de la Intendencia a su cargo, durante treinta 

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

del Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad 

de Los Zorros, para que en el término de veinte 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia a efectos 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existencia 

del presente juicio, en el inmueble de que se tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del actor, 

durante toda la tramitación del juicio (Art.786 C. 

de P.C.).-Fdo.: FLORES, Fernando Martín, Juez  

– TOLKACHIER, Laura Patricia, Prosecretaria 

Letrada.-

10 días - Nº 166529 - s/c - 13/09/2018 - BOE

Cura Brochero:  en autos caratulados  “FERNÁN-

DEZ, GUSTAVO ARNALDO Y OTRO- USUCA-

PION”(Expte. Nº 1317655, de trámite ante Tribu-

nal 1era inst.C.C.Conc.Fam.Ctrol.Men.Fal.Cura 

Brochero.Provincia de Córdoba., se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

SESENTA Y TRES.Villa Cura Brochero, veinti-

cinco de junio de dos mil dieciocho.-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 los Sres. Gustavo 

Arnaldo Fernández, argentino, nacido el prime-

ro de septiembre de 1965, D.N.I N° 17.385.181, 

C.U.I.T. 20-17385181-3, divorciado, con domici-

lio en calle Buenos Aires s/n°, Barrio Costa del 

Sol de la localidad de Nono, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, y Lucía Soledad 

Cabral, argentina, nacida el treinta de abril de 

1977, D.N.I. N° 25.891.311, C.U.I.T. 27-25891311-

1, soltera, con domicilio en calle Buenos Aires s/

n°, Barrio Costa del Sol de la localidad de Nono, 

Departamento San Alberto, Provincia de Córdo-

ba, son titulares del derecho real de dominio, 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal 

(cuya posesión, se remonta, con la de su ante-

cesor, al año 1995), en un 50% para cada uno 

de ellos, de un inmueble designado como Lote 

11 de la Manzana 013, Nomenclatura Catastral 

Dep. 28, Ped. 07, Pblo. 20, C. 01, S. 02, M. 013, 

P. 011, ubicado en la localidad de Nono, Pedanía 

Nono, Departamento San Alberto, de la Provin-

cia de Córdoba, que en su costado Nor-Oeste: 

tramo uno-dos mide 63 mts. 60 cm.; al costado 

Nor-Este: tramo dos-tres mide 90 mts. 93 cm.; al 

costado Sur-Este: tramo tres-cuatro mide 63 mts. 

60 cm.; y al costado Sur-Oeste: tramo cuatro-uno 

mide 90 mts. 93cm.., todo lo cual encierra una 

superficie de Cinco Mil Setecientos Ochenta y 

Tres metros cuadrados, Quince decímetros cua-

drados (5.783,15 mts.2) y linda al Nor-Oeste: con 

Calle Pública; al Nor-Este: con Calle Pública; al 

Sur-Este: con Calle Pública; y al Sur-Oeste: con 

Lote 7, posesión de Alfredo Gemesio, según ca-

tastro de Juan Erich Weywersberg (Fº 6.539 del 

año 1957, Exp.18.162/47), y Lote 2, posesión de 

Alfredo Gemesio, según catastro de Hugo Jaco-

bo Muller y Guillermo Adán Muller (Fº4.567 del 

año 1967, Exp. 18.162); que se identifica en el 

“Plano de Mensura de Posesión” aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 15 de abril 

de 2008, en Expte. Prov. N° 0033-023.885/07, y 

afecta las cuentas empadronadas en la Dirección 

General de Rentas bajo los N° 2807-3.173.224-

1, N° 2807-3.173.225-9 y N° 2807-3.173.226-7, 

a nombre de Hugo Jacobo Muller y Guillermo 

Adán Muller, y afecta también las cuentas N° 

2807-3.172.605.4, N° 2807-3.172.606-2 y N° 

2807-3.172.607-1 a nombre de Juan Erich We-

yersberg.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva 

de la sentencia, atento a que el Informe Nº 6204 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección de General de Catastro indica la afecta-

ción total del Lote 3 -Inscripción dominial FR28-

1117842-00000-00-, Lote 5 -Inscripción Dominial 

FR28-1117845-00000-00- y Lote 4 -Inscripción 

Dominial FR28-1117844-00000-00-, todos de la 

Manzana 13 a nombre de Hugo Jacobo Muller 

y Guillermo Adán Muller. Asimismo, dicho infor-

me refiere la afectación total de los Lotes 8, 9 

y 10 de la Manzana 13, inscriptos, de acuerdo 

al asiento de dominio Nº 5276 Fº 6539 Tº 27 Aº 

1957, a nombre de Juan Erich Weyersberg (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. de P.C..- 4°).- Imponer las costas por su 

orden.-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 
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Y DESE COPIA.-firma:José María Estigarri-

bia-juez-

10 días - Nº 166569 - s/c - 05/10/2018 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc. y Flia 

de 2da. Nominación de Villa Dolores, Córdoba, 

Secretaria Nro. 3, en autos: “CHACON, BEN-

JAMIN- USUCAPION. Expte nro. 1176331 “cita 

y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese como colindantes y terceros inte-

resados  a RAUL HERRERA,FRANCISCO ER-

NESTO CHACON, NICASIO CHACON,MARIA 

INES CHACON y a la Provincia de Córdoba en 

la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para 

que  dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho   tomar participación en estos au-

tos,  todo bajo apercibimiento de ley .-Descripción 

del inmueble a usucapir, Fracción de terreno, ubi-

cado en Los Molles, Dpto. San Javier, Pedanía,  

Rosas, Provincia Córdoba, que se designa como 

Lote 2514-1284,Parcela 2514-1284,Nomencla-

tura Catastral 2902,de una superficie total de 

1hs.703,59m2, Según plano Partiendo de vértice 

“A” con ángulo interno de 90º24´ se miden 41.66 

metros hasta el vértice “B” desde donde con án-

gulo interno de 182º28 ‘ se miden 110.57 metros 

hasta el vértice “C” desde donde con ángulo in-

terno  de 175º26’ se miden 35.06 metros hasta 

el vértice “D” desde donde con ángulo interno de 

170º56’ se miden 45.90 metros hasta el vértice 

“E” desde donde con ángulo interno de 93º48´ de 

miden   39.85metros hasta el vértice no 99º16´ 

se miden 93º48’ se miden 229.55metros hasta el 

vértices “G” desde donde con  ángulo interno de 

90º25´  se miden 38.39 metros hasta el vértice 

“A” donde se cierra el polígono que totaliza una 

superficie total de ONCE MIL SETECIENTOS 

TRES CON CINCUENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS (11.703,59mts2).-Los Colindan-

tes: a) En su costado Norte con Posesión de 

Raùl Herrera Parcela s/designación datos de 

Dominio no constan .b) En su costado Este, en 

parte con María Inés Chacón expte. Nº 0033-

065190/98 Parcela 251-0690 datos de Dominio 

no constan, con calle vecinal y en parte con Raúl 

Herrera Parcela s/designar datos de Dominio no 

constan, c) En su costado Sur con Posesión de 

Raúl Herrera Parcela s/designar datos de Do-

minio no constan, d) En su costado Oeste con 

Posesión de Raúl Herrera Parcelas/designar 

datos de Dominio no consta. Los datos surgen 

del Plano confeccionado por el Agrimensor Nac. 

Mat.Prof.1261/1 Carlos M.U.Granada visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba con  fecha 25 de Octubre de 2011 

expediente nº.0587-001025/11.Villa Dolores 27 

de Abril de 2018. FDO. José María Estigarribia 

Juez.- E. Susana Gorordo –Secretaria.-

10 días - Nº 166760 - s/c - 30/08/2018 - BOE

En autos “Olmedo, Norma Maria - Usucapión” 

Expte Nº 1107379 que tramitan por ante este 

Juzgado de  1º Inst. 1° Nomin. en lo  Civil, Co-

mercial, y Conciliación de la sexta Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa 

Dolores, Córdoba, Secretaría  N°2 a cargo de 

la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, se ha 

resuelto citar y emplazar a los sucesores de An-

drés Francisco Franchello y a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata 

de prescribir, una fracción de terreno de forma 

irregular en el Dpto. San Javier, Pedanía Dolores, 

en Av. España s/n  de la ciudad de Villa Dolores, 

de esta provincia de Córdoba; Su nomenclatura 

catastral es: Dpto.: 29; Pnía.: 01; Pueblo: 26; Circ.: 

01; Sec.: 02; Mza.: 068; Parcela, Sup.: 359,65 m2. 

Que de acuerdo al plano de mensura de pose-

sión está formado por los siguientes limites a 

saber: Al NOROESTE: tramo uno-dos, mide diez 

metros, treinta centímetros, ángulo cuatro- uno-

dos mide noventa y tres grados, cincuenta y seis 

minutos, al NORESTE; tramo dos-tres, mide 

treinta y cinco metros, cero centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide ochenta y seis grados, cuatro 

minutos, al SURESTE; tramo tres-cuatro mide 

diez metros, treinta centímetros, ángulo dos-tres-

cuatro mide noventa y tres grados, cincuenta y 

seis minutos al SUROESTE, cerrando la figura, 

tramo cuatro-uno mide treinta y cinco metros, 

cero centímetros, ángulo tres-cuatro- uno mide 

ochenta y seis grados, cuatro minutos. Con una 

superficie de, TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE METROS CUADRADOS SESENTA Y 

CINCO CENTIMETROS CUADRADOS. Lindan-

do al Noroeste con Avda. España; al Noreste con 

propiedad de Morales Ramón Atilio, F° 45868 A° 

1953, lote 18; al Sureste con Ferrocarril Nacional 

General San Martín; al Suroeste con propiedad 

de Ludueña, Amable José; Benítez, Antonia Isa-

bel M.F.R 623930, lote 20; todo según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Civil Enrique 

Darío Frontera Minetti, mat. Prof. 1654 y aproba-

do por la Dirección General de Catastro en fe-

cha 23 de agosto de 2011 según Expte. Prov. Nº 

0587-000145/2010.- Que según el citado plano 

de mensura, el inmueble objeto de este informe 

afecta totalmente al dominio: folio 27.488,  año 

1974;  parcela 022;  Lote 19; Nº de  empadro-

namiento 29-01-0536648-3, a nombre de Fran-

chello, Andrés Francisco.- Cítese como terceros 

interesados y en sus domicilios, si se conocieren, 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de Villa 

Dolores, a la Sra. María N. Aguero de Franchello 

(atento encontrarse el inmueble registrado en la 

Oficina de Catastro de la Municipalidad de Villa 

Dolores a su nombre), a los titulares de la cuenta 

según la DGR: sucesores de Andrés Francisco 

Franchello, a los colindantes: sucesores de Ra-

món Atilio Morales, a la Sra. Antonia Isabel Bení-

tez y al Sr. Ludueña Amable José, para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

dentro del mismo término, todo bajo apercibi-

miento de ley.- Fdo. Dra. Maria Alejandra Largui 

de Vilar: Secretaria. VILLA DOLORES (Córdo-

ba), OFICINA,   04 de  junio  de 2018.- 

10 días - Nº 166766 - s/c - 03/09/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Cruz del Eje,  Séptima Circunscripción Judi-

cial de la Provincia de Córdoba, Dra. Zeller de 

Konicoff, Ana Rosa, Secretaria Nº 1, Dra. Pérez, 

Viviana Mabel,  cita y emplaza, en los autos ca-

ratulados: “DE FRANCISCO, Cynthia Eva- Usu-

capión-Medidas Preparatorias para Usucapión 

– Expte 786492” a los herederos de José Agapito 

OCAMPO, empadronado en Catastro   como titu-

lar  para que en el término de diez días compa-

rezcan a estar a derecho  bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese  y emplácese a quienes  se con-

sideren con derecho sobre el inmueble  objeto de 

usucapión,  a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial  

y diario a elección de la parte actora (Acordada 

29 Serie “B” del 2/12/2001). Debiendo dicho dia-

rio ser de tiraje local (atento la situación real del 

inmueble objeto de usucapión). Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes Sres. Sucesores 

de José Agapito Ocampo y a todo posible inte-

resado que informen las reparticiones oficiadas. 

Que el inmueble objeto del juicio de usucapión 

se describe a continuación: I) Según Dirección 

de Catastro de Córdoba: con Nomenclatura Ca-

tastral : Depto. 14; Pedanía 03; Hoja 1523; Par-

cela 1523-2471.II) Según plano de mensura: 

Suscripto por el Ing. Raúl Maximiliano Moré M.P. 

1085/1, y aprobado por la Dirección de Catastro 

bajo el Expediente N° 0033-059500/2011 y lo 

describe  como:  PARCELA 1523-2471 ubicada 

en Departamento Cruz del Eje, Pedanía Cande-

laria, hoja 1523 de Registro Gráfico en el lugar 

denominado Isla Grande y conocido como Río 

de la Población. Mide y linda: A partir del vérti-

ce A del plano, en dirección este-noreste mide 

161,90m hasta el vértice B, lindando en este lado 

con la parcela sin designación de la sucesión de 

José Agapito Ocampo. Desde el vértice B, con 

ángulo interno de 95°05´´ mide 54,50m. hasta el 
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vértice C, lindando en este lado con el Río Can-

delaria. Desde el vértice C, con ángulo interno de 

81° 45´´ mide 161,60m. hasta el vértice D, lindan-

do en este lado con parcela sin designación de 

la Sucesión de José Agapito Ocampo. Desde el 

vértice D, con ángulo interno de 100° 00´´ mide 

45,70m. hasta el vértice A, donde queda cerrada 

la figura, lindando en este lado con el camino de 

servidumbre de paso que lo separa de la parcela 

sin designación de la    Sucesión de José Agapi-

to Ocampo, encerrando una superficie de 8.032 

m2., con una superficie cubierta de 228 m2. En 

base a plano e informe de la D.G.Catastro, surge 

que la parcela a usucapir linda con: Al  Norte : 

Colinda con Sucesión de José Agapito Ocampo. 

Al Sur: Colinda con Sucesión de José Agapi-

to Ocampo. Al Oeste: Colinda con Sucesión de 

José Agapito Ocampo. Al Este:  Colinda con Río 

Candelaria, todos de la Comuna Las Cañadas, 

Pedanía Candelaria, del Departamento Cruz del 

Eje, Pcia. de Córdoba. La posesión  se empa-

drona en mayor superficie en N° de Cta D.G.R. 

1403-0259303-1 a nombre de José Agapito 

Ocampo. Fdo: Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa. 

Jueza. Dra. Pèrez, Viviana Mabel- Secretaria.-

10 días - Nº 166782 - s/c - 14/09/2018 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “SOLANO 

RUBEN PASCUAL – USUCAPION MEDIDAS 

PREPARATORIAS”EXPTE. Nº 1566353, que 

tramitan por ante el Juzg.Civ. Com. Conc y Flia.: 

SEC. Dra. Mabel Troncoso: PEREZ BULNES 

211, se ha resuelto citar y emplazar a: QUIENES 

SE CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE 

EL INMUEBLE y a los colindantes: José Chávez, 

Elina Rosa López, Adela del Carmen López y a 

Gregorio Chávez y/o su sucesión.- UNA FRAC-

CION DE TERRENO, con todo lo edificado ubi-

cada en el lugar denominado “BAJO GRANDE” 

o “CERCO HONDO” Ped. NONO, Dpto. SAL 

ALBERTO- CBA, designado LOTE “ 479.929-

316.461” MIDE: N.: 4-7: 47.92 m; S: 1-3: 34.89 m.; 

E.: 1-7: 313.65 m.; y O.: 3-4: 348.58 m.; SUPER-

FICIE: 1HA. 1923 m2; Y LINDA: al N.: con pose-

sión de José Chávez ( Par. s/desig.- Dominio no 

consta); al S.: Con Camino Publico; al E.: con po-

sesión de Elina Rosa López (Parc. s/ desig.- Do-

minio no consta); y al O.: con posesión de Adela 

del Carmen López ( parc. s/ desig.- Dominio no 

Consta).- Para que en el término de 30 días con-

tados a partir de la última publicación comparez-

can a estar a derecho y a deducir oposición bajo 

los apercibimientos de ley .- Dra. Fanny Mabel 

Troncoso.- SEC.- OF., 02 de Agosto de 2018.-

10 días - Nº 166783 - s/c - 14/09/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

de 1° Inst. y 1° Nom en lo Civ. Com y Flia. Se-

cretaria N° 1. Ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA DEFINITIVA nº280. RIO CUARTO, 

27/08/2009. Y VISTOS: estos autos caratulados 

“SEILER, ROBERTO ANGEL –USUCAPION”- 

Expte. Nº 3452372, Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO:I) Hacer lugar a la de-

manda de usucapión  Y DECLARAR QUE EL Sr. 

Roberto Angel Seiler ha adquirido por prescrip-

ción la propiedad del inmueble materia del pre-

sente juicio y descripto en los vistos precedentes, 

por prescripción veinteañal. II.- Ordenar se haga 

saber la presente resolución por edictos publica-

dos por el término de ley en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba y en el Diario local Pun-

tal. III) Ordenar se libre oficio al Registro General 

de la Propiedad, a la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia, Municipalidad de Rio Cuarto, 

y demás reparticiones públicas que correspon-

dan a los fines de la inscripción. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo: Dr. José Antonio 

Peralta (JUEZ).- Of.30/7 /2018. Fdo: Dr. Marcial 

Javier Rodriguez Arrieta (Secretaria)

10 días - Nº 166802 - s/c - 30/08/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Trigésima Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, Doctor Federico Alejandro Ossola, 

Secretaría única a cargo del Doctor Pablo Martín 

Scozzari, en autos caratulados: “5099417- ESCA-

TENA HECTOR VALENTIN- “USUCAPION-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, 

ha hecho lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por el Señor Hector Valentin Escatena, 

mediante Sentencia N° 26 del 1° de Marzo de 

2018, declarando adquirido el dominio por pres-

cripción adquisitiva sobre el inmueble que se 

describe lote de terreno ubicado en la Ciudad de 

Córdoba, barrio Gral. Bustos, calle Justo Arguello 

N° 1122, identificado como lote treinta y tres (33) 

de la manzana cincuenta y cinco (55), de forma 

irregular, con las siguientes medidas y linderos: 

partiendo la posesion que invoca de una parte 

menor de la parcela veintidos (22) que la com-

prende y que mide 9,80 metros en su frente, al 

OESTE linda con la calle Justo Arguello; 19,07 

metros en su costado NORTE por donde linda 

con PARCELA 23 de propiedad de Olima Irma 

Mercedes y Vega Luisa Veronica,19,05 metros 

en su costado SUR por donde linda con lo que 

resta de la parcela 22 sobre ese costado Sur, 

cuya propiedad es de Reyes Maria Olga. A su 

vez la parcela 22 colinda hacia el Sur con la par-

cela 21, propiedad de Paredes Inocencia/ Magri-

ni Ines del Valle y Magrini Yolanda Beatriz; 9,81 

metros en su costado ESTE por donde linda con 

lo que resta de la Parcela 22 sobre su costado 

Este, de propiedad de Reyes Maria Olga. A su 

vez, la parcela 22 colinda y se continua hacia 

el Este con la Parcela 20 de propiedad de José 

María Pozo. lo que hace una superficie total de 

186,89m2 con una superficie edificada de 142,70 

m2. La parte del dominio afectada consta en el 

Registro General de la Provincia bajo la matrícula 

72.391 (11)Capital-

9 días - Nº 166998 - s/c - 11/09/2018 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com  

1ra.. Nom.. Sec. 2, de Río Cuarto, en los autos 

caratulados: “GARCIA, ENZO DAMIAN Y OTRO 

– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION   Expediente N° 1243670, 

por Resolución de fecha 26/07/2018, cita y em-

plaza  al/los demandado/s Sr. Santiago Luis Mo-

yano, D.N.I. N° 20.700.379, para que dentro del 

término de treinta días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimis-

mo, cita a los colindantes, Sres. Roque Héctor 

Mora y Teresa Segura de Cifra, en calidad de 

Terceros para que en el término ya expresado 

comparezcan a estar a derecho bajo a percibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de Las Acequias, para que 

en el término de treinta días comparezcan a esta 

a derecho bajo apercibimiento. Inmueble a usu-

capir:: se designa según plano como Lote E de 

la Manzana 37, ubicado en la Estación Las Ace-

quias, Pedanía y Dpto. Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, constando de 22 m. de cada uno de 

sus lados Este y Oeste, por 35 m. de fondo en 

sus lados Norte y Sud, lindando: al Norte, con 

calle Sarmiento; al Sud, Lote letra F; al Este, con 

calle General Paz y al Oeste, con parte del Lote 

“D”, superficie total de 770 m2.; inscripto en el 

Dominio 634, Folio 798, Tomo 4, Año 1933, nú-

mero de cuenta 240501164489, enrolado en la 

Nomenclatura Catastral Loc. 34, Circ.01, Secc. 

02, Manzana 024, Parc. 004. Fdo. DR. PERAL-

TA, José Antonio. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

LUQUE VIDELA, María Laura SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 167268 - s/c - 20/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18º Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo 

Christian Altamirano, Secretaría Lilia E. Lemho-

fer, en autos: “ ANAYA MARIA DEL CARMEN – 

USUCAPION” EXPTE. 6092932, CITA y EMPLA-

ZA a  los colindantes: Rafael José FILIPPELLI, 

Romelia Felisa Ghinatti, y D Artagnan RUSCONI 

A. , para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Asimismo, CITA Y  EMPLAZA a los 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble que según Plano de 

Mensura, confecc. Por el  Ing. Oreste A. Zérega 
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M.P. 1865,  visado y aprobado por  la D. de Catas-

tro Expte. Pcial.  0033-53374/2010, se describe 

como:  “LOTE DE TERRENO, ubicado en calle 

Santa Rosa nº 3214 de Bº Alto Alberdi, DPTO. 

CAPITAL,  Prov. de Córdoba, designado como 

PARCELA 56 de la MZ. 13, y se describe como: 

partiendo desde el esquinero designado con la 

letra “A” y en dirección NE con ángulo interno de 

90º00’, se mide el lado A-B: 50,00m., lindando 

con la parc. 22 de Linda Mercedes LOPEZ DE 

RAMIREZ, Matr. 95.610 y la Parc. 20 de María 

Rosa AGUIRRE DE CARBALLO, Matr. 977.824. 

Desde el punto “B” y con ángulo interno de 

90º,00’, con rumbo SE hasta alcanzar el punto 

“C”, se mide B-C: 11,50m., lindando con parc. 

17 correspondiente a PH archivado en la DGC 

bajo el nro. 0033-95226-81, Matr. 154.911, Car-

peta PH Nº 7040. Desde el punto “C” con rumbo 

SO y ángulo interno de 90º00’ hasta alcanzar el 

punto designado con la letra “D” midiendo C-D: 

50,00m., lindando con parcela 48 de Gabriel Er-

nesto CRISCUOLO,  MAtr. 142.859; la parcela 49 

de Ernesto Atilio CUELLO, Matr. 142.861, la par-

cela 50 de Ada Ramona BIGO, Matr. 143.051 y 

la parcela 51 de norma Lobelia PALOMBO, Matr. 

143.052. Desde el punto “D” con ángulo interno 

de 90º00’ y rumbo NO hasta llegar al punto “A”, 

mide 11,50m. siendo este lado el que cierra el 

polígono lindando con calle Santa Rosa; lo que 

hace una superficie de 575 ms2…- El inmueble 

según Títulos se describe como: “FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo clavado, plantado y 

edificado ubicada en Alto Alberdi, Municipio de 

esa ciudad de Córdoba, DPTO CAPITAL, de esta 

Pcia. De Córdoba, la cual es parte del LOTE H 

de la MANZANA 13 del plano de dicho pueblo y 

consta: de 11.50 m. de frente a calle Santa Rosa, 

por 50,00 m. de fondo, o se una SUPERFICIE 

TOTAL de 575,00 m2., lindando: al N. c/terrenos 

de dueños desconocidos, al S. c/calle Santa 

Rosa, al E. c/ mas terreno de la demanda y al O. 

c/Pablo Cavaña”.- Inscripto el dominio en el Re-

gistro General de la Provincia en la  Matrícula nº 

1597328.   Empadronados en la D.R. en la Cuen-

ta Nº: 11010037362/9  – Nomenclatura Catastral: 

11-01-01-06-08-016-019-000.-

10 días - Nº 167390 - s/c - 14/09/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María, Secretaria Nº 4 en los autos cara-

tulados: BORETTI OSCAR ANTONIO - USUCA-

PION.- (Expte: Nº 7083588).-… Por presentada, 

por parte, en el carácter invocado y con el do-

micilio constituido. Admítase la presente deman-

da de USUCAPION sobre un inmueble –Lote 5, 

Manzana Oficial F, hoy identificado a los fines 

posesorios como lote y parcela nº16-. Que se-

gún anexo del plano posee las siguientes medi-

das y linderos, a saber: el lote se designa con el 

número 5 de la Manzana Oficial F, parcela 003, 

hoy según catastro C.03. S. 02. Mz. 044. P.016 y 

mide 9,25m – de frente Nor-Este por igual contra-

frente al Sud- Oeste por 28,50 metros de fondo 

con ángulos internos de 90º00” en cada vértice, 

encerrando así una superficie de 263,63 m2 y 

linda al Nor-Este con la calle Porfirio Seppey, al 

Sud-Oeste con la calle Tacuarí, al Nor-Oeste con 

la parcela 010 de Enrique Groter y al Sud-Este 

con la Parcela 013 de Enrique Groter. Que tal 

descripción coincide con el plano de mensura 

practicado por el Ingeniero Ricardo D. Maldona-

do, Mat.1249/6 y visado con fecha 16/09/2014. 

Que según el Registro General de la Provincia 

lo descripto supra, forma parte de una superfi-

cie mayor (Matricula 1598844) y que se designa 

como “Una Fracción de terreno, ubicada a inme-

diaciones del Pueblo Villa María, Departamento 

Tercero Abajo, entre el camino a Las Colonias 

y el camino Real a San Justo, cuya fracción la 

forman los lotes designados con los números 9, 

10,12 de la manzana A, y los lotes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 

10, y 11 de la manzana B, las manzanas letras C, 

D, E, F y los solares designados con los números 

8 y 10 de la manzana G de la Villa Aurora o Nva. 

América, las manzanas C, D, E, y F, se compo-

nen cada una de una superficie de 42,50m de N 

a S, por 92,50m de E a O, lindando unidos como 

están y divididos entre sí por calles públicas, al 

N sucesión de Venancio Irazabal, S. Luciano Gu-

yoso, al E Mz. Letras G, H y al O Mz. A, B , y los 

solares 8 y 10 de la manzana letra G se compone 

cada una de 9,25m de frente por 33,25 de fondo, 

lindando con lote 8 al N con calle publica, S lote 

12, al E lote 9 y al O con lote 7 todos de la mis-

ma manzana y el numero 10 linda al N con calle 

publica, al S con lote 12, al E con Luis Guyon y al 

O con lote 9 todos de la misma manzana”, Ante-

cedente Dominial: Folio 245, Tomo 114, Año 1914 

(de manera parcial). Cítese y emplácese al señor 

ENRIQUE GROTER, sus herederos en caso de 

corresponder o a quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble para que en el término 

de VEINTE días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial y Diario local (art. 152 CPCC). Cítese 

y emplácese por edictos, a los terceros que se 

consideren con derecho al inmueble en cuestión, 

los que se publicarán por diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los de seis días subsiguientes al vencimiento 

dela publicación. ….. Villa María 08 de mayo de 

2018.- Fdo: Dra. María Alejandra GARAY MOYA-

NO.- Juez/a de 1ra. Instancia. (PAT)- Dra. María 

Luján MEDINA, Secretario/a juzgado 1ra. Instan-

cia.-  Villa María, 24 de mayo de 2018. Téngase 

presente lo manifestado. Atento que se advierte 

de las constancias de autos (fs. 157) que le asis-

te razón al recurrente, déjese sin efecto en forma 

parcial el proveído de fecha 08/05/2018 y sólo en 

la parte cuestionada, en cuanto dispone “...Tomo 

114...”, quedando subsistente lo demás ordenado.  

…... Notifíquese.- Fdo: Fernando Martin FLO-

RES.- Juez/a de 1ra. Instancia.- Dra. María Luján 

MEDINA, Secretario/a juzgado 1ra. Instancia.- 

10 días - Nº 167567 - s/c - 19/09/2018 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 35 Nom Civ y Com en au-

tos GAMBINO MARIO EDUARDO USUC.MED. 

PREP. PARA USUCAPION Expte. 4635248 Cíte-

se y emplácese a los herederos de los colindan-

tes fallecidos, Sr. Justo Agustín Giannantonio, a 

fin que tomen conocimiento del juicio y si consi-

derasen afectados sus derechos, comparezcan 

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

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

desde el último día de publicación (art. 784 del 

CPC). Fdo.: Sanmartino De Mercado María Cris-

tina – Juez, Azar, Nora Cristina Secretaria.

5 días - Nº 167833 - s/c - 27/08/2018 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 35 Nom Civ y Com en au-

tos GAMBINO MARIO EDUARDO USUC.MED. 

PREP. PARA USUCAPION Expte. 4635248 Cíte-

se y emplácese a los herederos de los colindan-

tes fallecidos, Sr. Oscar José Murrugarren, a fin 

que tomen conocimiento del juicio y si considera-

sen afectados sus derechos, comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que les convenga 

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

el último día de publicación (art. 784 del CPC). 

Fdo.: Sanmartino De Mercado María Cristina – 

Juez, Azar, Nora Cristina Secretaria.

5 días - Nº 167834 - s/c - 27/08/2018 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 35 Nom Civ y Com en au-

tos GAMBINO MARIO EDUARDO USUC.MED. 

PREP. PARA USUCAPION Expte. 4635248 Cíte-

se y emplácese a los herederos de los colindan-

tes fallecidos, Sr. Hugo Ignacio Peralta, a fin que 

tomen conocimiento del juicio y si considerasen 

afectados sus derechos, comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga 

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

el último día de publicación (art. 784 del CPC). 

Fdo.: Sanmartino De Mercado María Cristina – 

Juez, Azar, Nora Cristina Secretaria

5 días - Nº 167835 - s/c - 27/08/2018 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Comercial y de 

Familia de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría 
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N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, 

en autos: “ROMERO, DANTE OSCAR Y OTRO – 

USUCAPION. EXP. N° 2192796” , cita y emplaza 

por el plazo de treinta días en calidad de parte 

demandada a Abertano o Albertano Romero y/o 

su Sucesión, Rosario Andrada, Rosario Romero 

y/o su Sucesión, Sucesores de Carmen Andra-

da, Manuel Arcadio Romero y/o sus Sucesores 

y a todos quienes se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir y; como ter-

ceros interesados, a los colindantes Abertano 

Romero, Pedro Rogelio Benitez, Emilio Rodolfo 

Rodríguez, Graciela Del Gaizo, Carina o Kari-

na Gutierrez, Mercedes Ortiz y Andrea Hulsken 

y, a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad o 

Comuna que corresponda para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y a tomar participación en éstos autos, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

pretende usucapir resulta: Una fracción de terre-

no Rural de forma irregular sito en la localidad 

de Las Chacras, pedanía Talas, departamento 

San Javier, provincia de Córdoba, con acceso 

por camino publico sin designación y sin número, 

designado como Lote 431970-308530, Nomen-

clatura Catastral: Depto: 029, Pedanía: 05, Hoja 

2534 y Parcela: 431970/308530, y que conforme 

Anexo descriptivo que resulta parte integrante 

de la mensura en cuestión –Exp. Prov. N° 0587-

001980/2014, aprobación de fecha 03/11/2014, 

se describe de la manera siguiente:           “Lote 

de terreno ubicado en el Departamento de San 

Javier (029); Pedanía: Talas (05), Municipio de La 

Paz (08); Pueblo o Barrio: Las Chacras; calle Pú-

blica s/n.- Posesión de ROMERO, DANTE OS-

CAR y GOMEZ, ALICIA. Partiendo del esquinero 

Norte, vértice A, con ángulo interno de 97°37´19” 

y con rumbo Este hasta el vértice B presenta una 

longitud de 50,05 mts (línea A-B). Colinda al Nor-

te con el resto de Hijuela de Romero, Abertano. 

Folio: 47.389; Tomo: 190; Año 1952.- Desde el 

vértice B con ángulo interno de: 78°25’26” y con 

rumbo Sur hasta el vértice C, dando una longitud 

de 85,91 mts. (línea B-C) colinda al Sur-Este con 

posesión de Benítez, Pedro Rogelio, parcela sin 

nomenclatura.- Desde el vértice C con ángulo 

interno de: 269°57’29” y con rumbo Este hasta 

el vértice D dando una longitud de 40,03 mts. 

(línea C-D). Colinda al Norte con posesión de 

Benítez, Pedro Rogelio, parcela sin nomencla-

tura.- Desde el vértice D con ángulo interno de: 

120°08’18” y con rumbo Norte hasta el vértice E, 

mide 20,27mts. (línea D-E). Colinda al Este con 

Rodríguez, Emilio Rodolfo; matricula 344.656, N° 

de cuenta: 2905-0469632/2; expediente N° 0587-

001517-2012.- Desde el vértice E con ángulo in-

terno de 251°27’22” y con rumbo Este hasta el 

vértice F, mide 3,90 mts. (línea E-F). Colinda al 

Nor-Este con Rodriguez, Emilio Rodolfo; Matricu-

la: 344.656; N° de cuenta: 2905-0469632/2; ex-

pediente N° 0587-001517-2012.- Desde el vértice 

F con ángulo interno de 95°34’52” y con rumbo 

Sur hasta el vértice G, mide 4,35 mts. (línea F-G). 

Colinda al Este con posesión de Del Gaizo, Gra-

ciela, parcela sin nomenclatura .- Desde el vérti-

ce G con ángulo interno de 93°07’41” y con rum-

bo Oeste hasta el vértice H mide 3,97 mts. (línea 

G-H). Colinda al Norte con posesión de Del Gai-

zo, Graciela. Parcela sin nomenclatura.- Desde 

el vértice H con ángulo interno de 360°00’01” y 

con rumbo Sur hasta el vértice I, mide 41,25 mts. 

(línea H-I). Colinda al Este con posesión de Del 

Gaizo, Graciela. Parcela sin nomenclatura.- Des-

de el vértice I con ángulo interno de 145°54’29” 

y con rumbo Sur-Oeste hasta el vértice J, mide 

7,13 mts. (línea I-J). Colinda al Sur-Este con pose-

sión de Del Gaizo, Graciela. Parcela sin nomen-

clatura.- Desde el vértice J con ángulo interno 

de 161°58’44” y con rumbo al Sur-Oeste hasta 

el vértice K, mide 47,80 mts. (línea J-K). Colinda 

al Sur-Este con posesión de Del Gaizo, Gracie-

la, parcela sin nomenclatura.- Desde el vértice K 

con ángulo interno de 156°46’24” y con rumbo al 

Sur-Este hasta el vértice L, mide 36,29 mts. (línea 

K-L) .Colinda al Sur-Este con posesión de Del 

Gaizo, Graciela. Parcela sin nomenclatura. Des-

de el vértice L con ángulo interno de 80°05’47” y 

con rumbo Norte hasta el vértice LL, mide 105,54 

mts. (línea L-LL).Colinda al Nor-Oeste con pose-

sión de Gutiérrez, Carina. Parcela sin nomencla-

tura.- Desde el vértice LL con ángulo interno de 

262°18’20” y con rumbo Este hasta el vértice M 

mide 9,37 mts. (línea LL-M) Colinda al Sur-Este 

con posesión de Ortiz, Mercedes. Parcela sin 

nomenclatura.- Desde el vértice M con ángulo 

interno de 95°34’48” y con rumbo al Norte hasta 

el vértice A, mide 82,55 mts. (línea M-A). Colin-

da al Nor-Oeste con calle publica y así cerrando 

la superficie de 11.600 m2 con el vértice A” (sic). 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa 

Dolores, 09 de Agosto de 2018. Fdo.: Silvia de las 

Mercedes Aguirre. Prosecretaria Letrada
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