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REMATES

Orden Juzgado Oficina Ejecuciones Particula-

res, Sec. Dra Paulina Visconti San Fco, AUTOS: 

Expte. 7167027 ASOCIACION MUTUAL 9 DE 

JULIO OLÍMPICO FREYRE c/ RITTINER Hugo 

José y otro –EJECUCIÓN PRENDARIA – Mart. 

Fernando Panero M.P. 01-585 rematará el 21-

11-2019, a las 10hs., en la Sala de Remates de 

Tribunales, sita en calle D. Agodino 52, el auto-

motor Marca FORD, tipo sedan 4 puertas, mo-

delo FOCUS 4 P 2.0L N MT SE PLUS año 2015, 

con motor Ford, Nº MGDAGJ374100, chasis 

marca Ford, Nº 8AFBZZFFCGJ374100, DOMI-

NIO PDH-147 propiedad del demandado CON-

DICIONES DE VENTA: de contado o cheque 

certificado, al mejor postor, base $371.029,96 y 

en las condiciones de conservación en que se 

encuentra conforme oficio de secuestro, postura 

mínima $ 4.000, con pago del veinte por ciento 

(20 %) del precio de venta, el 4% correspondien-

te al fondo de violencia familiar (art. 24 ley 9505) 

más IVA si correspondiere, más comisión del 

martillero en el acto de la subasta, debiendo el 

comprador abonar el saldo una vez aprobada la 

misma. estando a su cargo los gastos de depó-

sito posteriores a la fecha de subasta. Si el mon-

to a abonar supera la suma de $30.000 el pago 

deberá llevarse a cabo mediante transferencia 

electrónica (A.R. N°89 Serie B del 27/09/2011) 

a cuyo fin el tribunal procederá ese mismo día a 

la apertura de una cuenta judicial a tales fines, 

Compra en comisión Art. 586 C.P.C.C  y Acuerdo 

Reglamentario 1233 del 16/9/14. Hágase saber 

en el acto de subasta que la entrega del bien su-

bastado será al momento de la acreditación de 

la inscripción del vehículo en el Registro corres-

pondiente a nombre del adquirente INFORMES 

Mart. Fernando Panero, Las Malvinas Nº 1298. 

T.E. 03564-15661055. Oficina, 14 de noviembre 

de 2019.-  Fdo. Dra. Paulina Carla Visconti de 

Martini –PROSECRETARIA

3 días - Nº 240420 - $ 3459,30 - 21/11/2019 - BOE

Orden Juez 17ma. Nom. C y C Sec. Viviana 

Domínguez autos “FUNES MARIA EDITH c/ 

SORIA CLAUDIA ELENA Y OTRO”- DIVISION 

DE CONDOMINIO- EXPTE. Nº 5633800- Mart. 
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Campana M.01-0111 c/do¬m. Corro 328 PB Of. 

4 rematara 26/11/2019 09,30Hs. Juzgado de 

Paz de Villa Santa Rosa sito calle Caseros N° 

1091 de dicha localidad el siguiente inmueble 

ubic en Caseros N° 846 (entre los N° 836/854) 

de la Localidad de Villa Santa Rosa Dpto. Rio 

Primero, designado Lote DOS Mza. SESENTA Y 

CUATRO, mide 9,99mts de frente por 25,53mts 

de fondo sup. 257,66mts2, Inscripto Matricula N° 

297662 Rio Primero (25-05) a nombre de Funes 

María Edith en el porcentaje de 1/5%; Funes 

Sinopoli Manuel Edgar 1/5%  y Soria Claudia 

Elena el  porcentaje de 3/5%. El inmueble posee 

garaje, patio luz, cocina comedor con mueble 

bajo mesada, un baño completo, cuatro habi-

taciones alfombrada, desde cocina se accede 

a otro baño completo y dos habitaciones mas 

piso alfombrado; patio paredes medianeras piso 

con losetas parte de tierra. Ocupado p/inquili-

no/ contrato sin exhibir. Base $ 1.506.427 dinero 

cont.  o cheque certificado mejor postor, 20%  

seña en acto de subasta saldo a su aprobación 

mediante transferencia electrónica la que debe-

rá efectuarse en la cta. Judicial N° 922/5108202 

CBU 02009227- 5100005108224 del Bco. Cór-

doba- Suc. Tribunales (acuerdo reglamentario 

N° 91, serie B de fecha 06/10/11 del TSJ) Ad-

quiriente deberá abonar el 4% del Art. 24 Ley 

9505- mas comis. Martillero. Si la aprobación se 

produjere pasados los treinta días corridos de 

verificado el remate, el comprador podrá consig-

nar el saldo, si no lo hiciere y la demora le fuera 

imputable deberá abonar intereses (Tasa Pasiva 

Promedio B.C.R.A. con mas el 2% mensual) Tí-

tulos art. 599 del C.P.C. Gravámenes los de au-

tos. Compra en comision permitida Art. 586 del 

C.P.C.C., debiendo el comprador cumplimentar 

el Acuerdo Reglamentario  Serie “A” N° 1233 del 

16/09/14, bajo apercibimiento de aprobar la su-

basta a su nombre. Postura mínima $ 15.000. 

Tít. Art. 599 CPC.  Inf. Mart. 0351-5462777. Dra.  

Viviana Domínguez- Sec. Of. 13/11/19.-  

5 días - Nº 240394 - $ 5588,20 - 26/11/2019 - BOE

Por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTI-

NA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2229 del 

Código Civ. y Com. Comunica por 3 días, subas-

ta a realizarse el día 21/11/2019 a las 15:00 hs., 

los siguientes vehículos: 1. Fiat, Sedan 5 puer-

tas, Palio (326) Attractive 5P 1.4 8V, año 2017. 2. 

Fiat, Pick Up - Cabina doble, Strada Working 1.4 

8V, año 2018. 3. Toyota, Sedan 4 puertas, Etios 

XS 1.5 6M/T, año 2017. 4. Chevrolet, Sedan 4 

puertas, Prisma Joy 4P 1.4N LS MT, año 2018. 

5. Volkswagen, Pick Up - Cabina doble, Saveiro 

1.6, año 2017. 6. Ford, Sedan 3 puertas, Ford 

Ka Fly Viral 1.6L, año 2011. 7. Fiat, Pick Up - Ca-

bina Simple, Strada Working 1.4, año 2012. 8. 

Ford, Sedan 5 puertas, Ka S 1.5L, año 2017. SIN 

BASE, abonando en el acto seña 10% de com-

pra más 10% de comisión al martillero, Contado 

(Pesos) y al mejor postor, Aporte al colegio de 

martilleros, verificación e informes del automo-

tor en el acto. Saldo a las 24 horas, bajo aper-

cibimiento de ser rescindida la operación con 

pérdida de las sumas entregadas a favor de la 

vendedora sin previa notificación. Oferta mínima 

$ 1000. El comprador constituirá domicilio den-

tro del radio de la Ciudad de Córdoba. Siendo 

los gastos de deudas de patentes (imp. Docente 

y/o formulario 381 si correspondiere), impues-

tos e infracciones, levantamiento de cautelares 

y otras medidas, impuestos de sellos, aportes 

colegiales, verificación y gastos bancarios por 

trámites de cautelares y gastos de transferen-

cia a cargo del comprador. Concluida la subasta 

no se admitirán reclamos s/ estado de Bienes, 

Insuficiente documentación o cualquier otra ín-

dole, en virtud de encontrarse los Bienes exhi-

bido debidamente y la naturaleza pública de los 

DNRPA y demás organismos. Subasta sujeta a 

aprobación de la entidad vendedora. Entrega 

una vez cancelado el saldo del precio e ins-

cripta en el Registro correspondiente la trans-

ferencia de dominio a nombre del comprador, 

debiendo presentar tarjeta verde a su nombre. 

La entidad se reserva el derecho de admisión 

y permanencia. Lugar y día de subasta: Arturo 
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M. Bas N° 262 día 21 de noviembre a las 15:00 

horas. Exhibición: El día 20 de noviembre de 15 

a 18 horas. Lotes 1 a 3 en calle Rimini N° 466, 

Barrio Ampliación Kennedy. Lotes 4 a 8 en calle 

La Posta Nro. 2.942, Barrio Alto Verde. Informes: 

Lotes 1 a 3 al Martillero Marcelo L. Feuillade M. 

P. 01-446, Tel: 0351156501383, e-mail: marcelo.

feuillade@gmail.com Lotes 4 a 8 al Martillero 

Miguel Ángel Real, M.P. 01-783, Tel: 0351-155-

193410, email: mreal@miguelreal.com.ar; fotos: 

www.miguelreal.com.ar.

1 día - Nº 240452 - $ 1368,20 - 20/11/2019 - BOE

 O. Juez 1º Inst y 51º Nom. Civ y Com. Autos 

“CARRIZO, ALEJANDRO DANIEL  C/ CAL-

DERON CESPEDES, MARIA CELESTE Y 

OTRO – ABREVIADO-DAÑOS Y PERJ-ACC 

DE TRANSITO EXPTE.N° 6134688 el Mart 

Alejandro Defend M.P 01-2034, REMATARÁ el 

22/11/2019 a las 11:00 hs, en Sala de Remates 

del P.J sito en calle Arturo M. Bas 244 sub el 

automotor Dominio CAX246 Marca Toyota hilux 

2.8d 4x4 cabina doble año 1998 propiedad del 

ddo Sr. Calderon Cespedes,Maria Celeste, en 

el estado que se encuentra Fs 122. cond Sin 

base dinero de contado y al mejor postor, de-

biendo el comprador abonar en el acto subasta 

20% del precio de venta, mas com del mart mas 

4% ley 9505. Saldo aprobación de subasta por 

transf. elect. SIN EXCEPCIÓN, a la cta jud N° 

922/6080200 cbu 0200922751000006080206.

Post. Min $10.000 Cpra en com Art 586 CPCC-

Tit art 599 del CPCC. Grav los de  autos. Tra-

mites y gastos de inscrpcion a cargo del com-

prador. Exhibicion dia 20 y 21/11/2019 de 16 a 

18 hs.. en calle temistocles Castellanos 1028 

B° Bajo Palermo Cordoba. Inf al martillero. 351-

6071363. Of  15 /  11   /2019 Fdo Dra.  Ledesma 

Viviana Graciela secretaria.

3 días - Nº 240654 - $ 2143,05 - 22/11/2019 - BOE

EDICTO: Orden Juzgado 1º Inst. y 31 Nom. Se-

cret. Dra. CAFURE, Gisela M. en autos: “ORTIZ 

MARIA MERCEDES C/   BIANCHI AMBLETO 

JOSE ANTONIO Y OTROS –DIVISION DE 

CONDOMINIO-INCIDENTE DE REGULACION 

DE HONORARIOS DEL DR LUIS E. CURA 

(HOY CESION DEL DR. ROBERTO GUSTAVO 

FLORES) (EXPTE. 5622335)”, el mart. Her-

nán F. Dei Rossi MP 01-1552 con domicilio 27 

de Abril   Nº 2210 de esta ciudad, rematará el 

21/11/19 a las 11:00 hs. en la Sala de Remates 

del Poder Judicial, sita en calle Arturo M. Bas N° 

244, Subsuelo, Derechos y Acciones respecto 

del inmueble inscripto en el Registro General 

de la Provincia en la matrícula N° 221.339 (11), 

conforme al siguiente detalle: 1) 15/100 avas 

partes de propiedad de Olga Marta Cantarero 

(D.N.I. 13.961.180); 2) 49/100 avas partes de 

propiedad de Sergio Giomprini (C.I. 152.925) 

-hoy fallecido- 3) derechos y acciones del com-

prador en subasta Manuel Herminio Capdevila 

(D.N.I. 12.875.322) respecto de 27/100 avas 

partes de propiedad de Bianchi Ambleto José 

Antonio, conforme remate efectuado en autos: 

“Bianchi, Ambleto José Antonio -Declaratoria de 

Herederos- (Expte. 3982577) -ante el Juzgado 

de 1° Instancia y 24° Nominación en lo Civil y 

Comercial- haciéndose saber que, de acuerdo 

a lo informado por el tribunal precitado, la su-

basta fue aprobada mediante Auto N° 892 de 

fecha 15/11/05, encontrándose depositado el 

saldo de precio respectivo (fs. 279/282 y 289), 

sin que se hayan librado hasta el 30/10/19 (fs. 

340), los oficios de inscripción ni de toma de po-

sesión. El inmueble cuyos derechos y acciones 

se subastan, se encuentra en las condiciones 

de dominio de fs. 270/276 y según constatación 

de fs. 262, Estado de Ocupación: ocupado por 

la firma Ford Cor S.A, quien invoca el carácter 

de locataria. Ubicación del bien: Bv. Las Heras 

512/520 (no a la vista, ubicado entre, el que 

hace esq. con calle Lavalleja y que el que exhi-

be N° 522 de Barrio Ducasse). Cuenta con local 

comercial en PB, baño, cocina y patio. En primer 

piso y con ingreso independiente, por escalera, 

se ubica un departamento con living y balcón, 

cocina comedor, tres dormitorios, baño y patio 

de luz. Por la misma escalera se asciende a un 

segundo piso, donde hay otro departamento 

con living, balcón, cocina-comedor, tres dormi-

torios y baño. En tercer piso, terraza con asador 

y una habitación. Condiciones de venta: dinero 

de contado y al mejor postor, por 2/3 del noven-

ta y un por ciento (91%) de su base imponible, 

esto es, la suma un millón novecientos treinta 

y cuatro mil doscientos ochenta y tres pesos 

con veinte centavos ($ 1.934.283,20), debiendo 

abonar en el acto de la subasta el veinte por 

ciento (20%) del valor de compra, la comisión 

de ley del martillero con más el 4% sobre el pre-

cio de la subasta Ley 9505; saldo al aprobarse 

la subasta, en caso de vencimiento abonará un 

interés compensatorio del 2% nominal mensual 

hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento. 

Postura Mínima: $ 20.000. Adquirente constituir 

domicilio en el radio legal. Compra en comisión, 

(art. 586 del CPC). Exhib: 20/11 de 16 a 18hs. 

Informes: Tel: 3515296161- hernan@deirossi-

martillero.com- Fdo: Dra CAFURE, Gisela Ma-

ría.   Córdoba   15/11/19

3 días - Nº 240419 - $ 6123 - 21/11/2019 - BOE

EDICTO: Or. Juez C.C.C.yF. J. María Sec.Dr. Pe-

dano en “Municipalidad de Agua de Oro c/ BOR-

CHEX Maria Nº 323879- c/ RODRIGUEZ Juan 

Nº 2187248 y c/ GARAY Rosa Nº 2166545-“ IN-

FORMA: la Subasta de 3 LOTE BALDIOS a tra-

vés de la página WEB del TSJ- Desde 21-11-19 

- 11hs hasta  27-11-19 - 11hs.;  Desde  25-11-19 

11hs hasta 02-12-19 -11hs y Desde el 27-11-19 

- 11hs hasta 3-12-19 - 11hs. RESPECTIVAMEN-

TE. Interviene el Mart. Antonio Mira MP 01-930, 

dom. Cástulo Peña Nº 1269, Cond.; Post. Mín. 

e Informes: https://subastas.justiciacordoba.

gob.ar/categoria/20  y/o al Martillero TE 03525-

15641955- Fdo. Dr. Pedano–sec.-of. 12-11-2019

3 días - Nº 240312 - $ 1201,20 - 21/11/2019 - BOE

O/Juez C. C. de 36ª Nom., Autos “Expte. N° 

6868111-CASTRO, Jorge Hugo C/ Juncos, Wal-

ter Edgardo - Ejecutivo Cobro de Cheques, 

Letras o Pagares”, Mart. Raquel Kloster, M.P. 

01-1214, D. Funes N° 2473, Of. 2, Rematará 

Sala de Remates, A.M. Bas Nº 244-Subsuelo, 

DÍA 25/11/19- 11Hs., Autom. Dom. NGD 813, 

Renault Kangoo Confort 1.6 AA CD DA CA 

SVT Furgón, Año 2013, en estado visto Inscrip-

to a nombre del Ddo. Juncos, Walter Edgardo 

(100%).- Condiciones SIN BASE; Dinero Cdo. 

efvo., mejor postor, comprador abonar acto de 

subasta el 20% seña y a cuenta de precio, Post. 

Mínima $5.000,00, más com. Ley Mart. 10%, 

más 4% Viol. Fliar. (Ley 9505). Saldo a la aprob. 

Sub. Transf. Elect. en Cta. A la Vista p/Uso Jud. 

922/5866102-CBU 02009227-51000005866124, 

Bco. Prov. De Cba., Suc. Trib.- Si la aprobación 

se produjera pasados los 30 días corridos veri-

ficado el remate, el comprador podrá consignar 

el saldo del precio, si no lo hiciere y la demora le 

fuere imputable, deberá abonar interés 2% men-

sual más Tasa Pasiva B.C.R.A.-Com. Comisión 

A.R. 1233-Serie A-16/09/14 y art. 586 CPCC.- 

Exhib.: 21 Nov./17hs a 19:00hs, Castro Barros 

Nº 927, B° Providencia.- Info.: Mart. Kloster Cel. 

351-5210612.- Fdo. Dra. Gabriela Cicottino, Pro-

secretaria Letrada.- Cba. 14/11/2019.-

3 días - Nº 240403 - $ 2029,38 - 25/11/2019 - BOE

O/Juez 3ra.Nom.Of.Ejecuciones Particulares 

Bell Ville,Sec.Dra.Varela,autos “RIVERA HO-

GAR S.A. c/VILLEGAS ADRIANA MARIA-Abre-

viado” (Nro. 6414994)  Mart.  Sergio R. García 

Mat. 0l-0078 rematará 20 Noviembre 2019 11 

hs, Auditorio ubicado en Planta Baja Edif..Tri-

bunales calle Rivadavia 99 Bell Ville Automotor 

marca “Chevrolet” Modelo Corsa Classic 4 P LS 

ABS+AIRBAG 1.4N,año 2015 DOMINIO OMY 

054, en el  estado en que se encuentra. Condi-

ciones Sin base,20% seña acto remate más 4% 

del precio p/fdo.viol.fliar. y comisión  Martillero 

10%.SIN IVA.Saldo aprob. subasta. Inc postu-

ras $2.000.Si saldo precio supera los $ 30.000 

adquirente deberá efec. transf. electrónica cta.
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Bco.Pcia.Cba.B.Ville abierta a sus efectos. Gra-

vámen: constan en autos. Si  día fijado resultare 

inhábil o impos. Tribunal subasta se efectuará 

igual lugar y hora día hábil siguiente al señalado.

Revisar previa consulta con Martillero. Informes 

Martillero H. Yrigoyen 255 TE 03537-424568-

Cel. l565l9l6 B.Ville.Dra.Silvana del Valle Varela.

Prosecretaria. Oficina,        Noviembre  2019 

3 días - Nº 237846 - $ 1043,43 - 20/11/2019 - BOE

Ord. Of. Ejec. Particulares Juzg.  2º Nom. C.C 

Flia. de Villa María, Sec, Tironi Gisela S. en, 

autos caratulados “Plan Rombo SA de Ahorro 

para fines determinados c/ Climaco Griselda 

del Valle  y otros Ejecución Prendaria  (Exp-

te Nº 7078557)”, Hernán R. Ippolito, M.P. 01-

2158, rematara el 20/11/19, a las 10:00hs en 

sala de Remates del Tribunal, General Paz 

331 PB, de Villa María el siguiente  bien: au-

tomóvil marca Renault 82-pick up cabina doble 

modelo a31-duster Oroch Dynamique 1.6, mo-

tor Renault k4m2842q071915,chasis Renault 

93y9sr095hj523089, modelo 2016, dominio 

AA612UJ,en las condiciones que surgen de las 

constancias de Fs 35., dinero de contado y al 

mejor postor. Base $214.954. Incrementos míni-

mos de posturas: $ 5000 (art. 579 5° párr. CPC). 

El o los compradores abonarán en el acto de la 

subasta el veinte por ciento (20%) del importe 

de su compra, con más la comisión de ley al 

martillero, y el aporte 4% sobre el precio de la 

subasta previsto por el art. 24 de la ley 9505  y 

el resto al aprobarse la misma quienes asistan 

al acto de subasta con intención de comprar 

por un tercero, deberá denunciar a través del 

formulario implementado por el Acuerdo Re-

glamentario n°1233 Serie A –pto. 23 - de fecha 

16/09/2014 del T.S.J, nombre, dni, domicilio, del 

comitente . Exhibición: ruta 9 km 563 . Informes: 

Tel: (0353) 154220873

3 días - Nº 238437 - $ 1386,60 - 20/11/2019 - BOE

O. Juez 47° Nom. Civ. y Com. en autos: “BLOCK 

SERVICIOS Y TRANSPORTES S.R.L. c/ MO-

LIENDAS RINCON S.R.L.– Ej., por cobro de 

cheques, letras ó pagarés - Exp., 5973915”, mart. 

Arroyo, MP 01-705, rematará el 20/11/19 - 11 hs. 

en Sala Remates TSJ, sita en calle A. M. Bas 

244 subsuelo cba., lo siguiente: IVECO, modelo 

180E33, tipo chasis con cabina, año 2011, con 

motor marca Iveco Nº F2BE0681*8123521 y 

chasis marca Iveco Nº 8ATA1PNH0CX079037, 

dominio KSU 769 de propiedad de MOLIENDAS 

RINCON S.R.L., en el estado que da cuenta el 

acta de secuestro. Condiciones: sin base, dine-

ro de contado, mejor postor, postura mínima $ 

15.000, debiendo abonar el comprador como 

seña el 20% del precio en el acto de subasta, 

más comisión martillero (10%) y más 4% art., 

24 ley 9505. Pago del saldo por transferencia 

electrónica y a la aprobación de la subasta o a 

los 30 días de realizado el remate, según cual 

resulte menor. Comprador en comisión deberá 

completar el formulario disponible en la sala 

para tal fin, donde hará constar el nombre, do-

micilio y documento de identidad del postor y 

de su comitente, mas todos los datos allí re-

queridos, debiendo éste último ratificarse de la 

compra dentro de los 5 días de realizada, bajo 

apercibimiento de adjudicarse al comisionista. 

Exhibición: 13, 14, 15, 18 y 19 de noviembre 

(hor. Comercial) en Del Riego N° 221, Villa Re-

tiro - Córdoba. Informes tel: 3515475353.- Of. 

Cba, 8/11/19.

4 días - Nº 239053 - $ 1970,16 - 20/11/2019 - BOE

EDICTO: Or. Juez CyC de 3ª Nom. CyQ n° 3 

Sec, Dra. Sager de Perez Moreno en Exp- N° 

8359977-Oficio Ley 22172 Juz. Nac. En lo Com- 

N° 2-SecN°3 C.A.B.A. en MACARYAN Agop 

s/ Quiebra-Exp. N° 43643/97” INFORMA: la 

Subasta de 2 inmuebles a través de ña pagi-

na WEB del TSJ{ Un galpón y Un terreno Bal-

dio-B°Sta. Isabel 1ª Secc. Desde el 20-11-2019 a 

las 11hs. Hasta el 27-11-19 a las 11hs. Interviene 

el Mart. Antonio Mira MP 01-930, dom D. Quiros 

545 2º “F”, Cond: Pos. Min. E informes: https//su-

bastas.justiciacordoba.gob.ar/categoría/20 y/o 

al Martillero 03525-15641955-Fdo. Dra. Perez 

Moreno- sec. Of. 14-11-2019

3 días - Nº 240417 - $ 1166,10 - 21/11/2019 - BOE

O. JUEZ  10º C Y C. AUTOS “FIDEICOMISO 

PASEO DE COMPRAS JOCKEY CLUB COO-

DOBA  C/ PAREDES JONATHAN NAHUEL 

Y OTRO – P.V.E. – ALQ -  (Expediente Nº 

7206898)” MART. QUILES BUTELER CRIS-

TIAN M.P. 01-924. DOM. ESPORA Nº 254 CBA. 

REMATARA EL 20/11/2019; 10:00HS en A. 

M. Bas Nº 244 – SUBSUELO   AUTOMOTOR 

MARCA FIAT MODELO: PALIO ATTRACTIVE 

5P 1.4 8V;  TIPO: SEDAN 5 PUERTAS – MO-

DELO/AÑO: 2017 – DOMINIO: AB-172-RD – EN 

EL ESTADO VISTO.SIN BASE, DINERO DE 

CONTADO, MEJOR POSTOR, POSTURAS 

MINIMAS $500, COMPRADOR ABONA SEÑA  

20% DEL PRECIO EN EL ACTO DE SUBAS-

TA,MÁS 10% COMISION DEL MARTILLERO Y 

4% FDO. VIOL.FLIAR LEY 9505.SALDO A SU 

APROBACION MEDIANTE TRANSFERENCIA 

ELECTRONICA SI LA MISMA FUERE SU-

PERIOR A $30.000. SI LA APROBACION SE 

PRODUJERE PASADO LOS TREINTA DIAS 

CORRIDOS DEL  REMATE, EL COMPRADOR 

PODRA CONSIGNAR EL SALDO, SI NO LO 

HICIERE Y LA DEMORA LE FUERA IMPU-

TABLE ABONAR INTERESES (TASA PASIVA 

PROMEDIO B.C.R.A. MAS EL 2%MENSUAL) 

GRAVAMENES LOS DE AUTO - PRENDADO. 

COMPRA EN COMISION, DEBIENDO RATIFI-

CAR LA COMPRA EN EL TERMINO DE CINCO 

DIAS (ART. 586 DEL CPC) Y DEBIENDO EL 

COMPRADOR CUMPLIMENTAR EL ACUER-

DO REGL. SERIE “A” N° 1233 DEL 16/09/14) 

BAJO APERCIBIMIENTO DE APROBAR LA 

SUBASTA  A SU NOMBRE.- EXHIBICION: 12-

13 -14 – 15 –Y 19 DE NOVIEMBRE DE 15:00 A 

16:30:00HS EN CALLE ARTURO M BAS N° 554 

B° GUEMES- CORDOBA.- INFORMES: MART. 

TEL. 156-411241. GRAV. INF. REG. PROP. AU-

TOMOTOR -AUTOS. OF. CBA 11/11/2019.DRA. 

SANCHEZ ALFARO OCAMPO MARIA ALE-

JANDRA (SECRETARIA).-

3 días - Nº 239530 - $ 1566,18 - 20/11/2019 - BOE

O. Juez 36° Nom. Civ. y Com. Secretaria Inaudi 

de Fontana, en autos: “VASQUEZ Rafael Dario 

y ot c/ HONORATO María Fernanda del Valle y 

ot – Abrev – D. y Perj – Acc. de Tránsito - Expte., 

7023527”, mart. Juan Manuel Arroyo, MP 01-705, 

rematará el 22/11/19 - 10 hs. en Sala Remates 

Poder Judicial, sita en calle A. M. Bas 244 sub-

suelo cba., lo siguiente: vehículo automotor 

marca CHEVROLET, tipo sedán 3 puertas, mo-

delo Corsa GL 1.6 MPFI, año 1997, motor marca 

Chevrolet N° JD0023096, chasis marca Chevro-

let N° 9BGSE08NWVC628640, inscripto al do-

minio BQC 419 a nombre de HONORATO María 

Fernanda del Valle DNI 24.094.134, con equipo 

de gas a nombre de su titular, en el estado que 

da cuenta el acta de secuestro. Condiciones: sin 

base, dinero de contado, mejor postor, postura 

mínima $ 5.000, debiendo abonar el comprador 

como seña el 20% del precio en el acto de su-

basta, más comisión martillero (10%) y más 4% 

art., 24 ley 9505. Pago del saldo por transferen-

cia electrónica y a la aprobación de la subas-

ta. Comprador en comisión deberá completar 

el formulario disponible en la sala para tal fin, 

donde hará constar el nombre, domicilio y docu-

mento de identidad del postor y de su comitente, 

mas todos los datos allí requeridos, debiendo 

éste último ratificarse de la compra dentro de 

los 5 días de realizada, bajo apercibimiento de 

adjudicarse al comisionista. Exhibición: 15, 19 

y 21/11 de 15 a 18hs en Ministalalo N° 1942 - 

Córdoba. Informes tel: 3515475353.- Of. Cba, 

12/11/19.

3 días - Nº 240063 - $ 1557,57 - 22/11/2019 - BOE

Orden Juez 44ta.Civil, en autos ”Chevrolet 

SA de Ahorro Para Fines Determinados c/ Pe-

rez Sergio Roberto y otros – Ejec. Prend. (Nº 

7225347)” el Mart.designado Sr. Félix A. Bruno 
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Jewsbury, M.P. 01-824, rematará el día 20-11-19 

a las 9:00 horas, en Sala Remates Tribunales, 

sita en calle Arturo M. Bas 244, Subsuelo, el Au-

tomotor Mca. Chevrolet, Tipo Sedan 5 Puertas, 

Mod. SPIN 1.8 N LTZ M/T, Motor Mca. Chevrolet 

Nº DRK015833, Chasis Mca. Chevrolet Nº 9BG-

JF7560GB182976, Domínio AA 415 JE, ins-

cripto a nombre de Perez Sergio Roberto, DNI 

17.843.084, con la base de $300.000.= dinero 

de contado y al mejor postor, debiendo el com-

prador abonar en ese acto el 20% del importe de 

compra, más el 10% de Comisión al Martillero y 

el 4% correspondiente al Fondo para la preven-

ción de la violencia familiar (Art.24 Ley 9505) y 

el saldo al aprobarse la subasta, que en caso de 

extenderse ese plazo más de 30 días desde la 

fecha del remate, devengará un interes del 2% 

mensual y hasta su efectivo pago.- Cuenta judi-

cial 3594106 CBU 0200922751000003594160. 

Para ingresar a la Sala de Remates se debe 

acreditar debidamente su identidad. El com-

prador debe constituir domicilio en el radio le-

gal.- Compra en comisión: Se debe completarse 

el formulario previsto por el Art. 23 del Regla-

mento.- El comitente deberá ratificar la compra 

dentro del término de 5 días, bajo apercibimien-

to de tener al comisionado como adjudicatario 

definitivo (art. 587 CPCC).- Revisar el Vehículo 

en calle Paso de Los Andes Nº 1463, Bº Bella 

Vista, los dias 18-19/11/2019 de 14 a 17 horas.- 

Informes al Martillero en calle Romagosa 289 

Te. 0351-156-322447.- Of.04-11-2019.-

2 días - Nº 240082 - $ 1759 - 20/11/2019 - BOE

O. Sr. Juez. De 1º Inst. 14º Nom. C. y C., autos 

“TILLARD BENJAMIN c/ VENENCIO IVAN ALE-

JANDRO – EJEC. - EXPTE Nº 8043351”, Mart. 

Podestá 01-0961 c/dom. Duarte Quirós 545 2º 

Piso Of. i, Rematará el 21/11/2019, a las 9:00hs, 

en Sala de Remate del TSJ -Arturo M. Bas 244 

Subsuelo- Automotor Dominio UJJ401, marca 

Dodge, mod. 21-DP-600 175, año 1971 Tipo 

Chasis C/cabina, de propiedad del demandado. 

SIN BASE, dinero en efectivo y al mejor postor, 

(20% en acto de subasta, a cta. Del precio, más 

comisión martillero (10%), y más el 4% art. 24 

ley 9505, saldo al aprobarse la subasta, (art. 

589 C.P.C.). Compra en comisión: art. 586 CPC. 

Post. mínima $1.000.- Títulos art. 599 del CPC. 

Exhibición 19 y 20/11/19 en: De Los Calabreses 

4250 15:30 a 17:00 Hs., en el estado que se 

exhibe. Inf. al Mart. 4265206 / 156820473.- Fdo. 

Dra. Bruno de Favot.- Sec. Cba., 11/11/19.-

3 días - Nº 240087 - $ 1389,48 - 21/11/2019 - BOE

REMATE EDICTO - POR ORDEN DEL JUZ. 

de 1a Instancia C.C. y FAM. de 4a Nominación 

SEC. N° 7 de la ciudad de RÍO CUARTO, a car-

go de la Dra. Magdalena Pueyrredon, Secretaría 

de la Dra. Natalia Gigena, en autos: “MOREIRA, 

ENRIQUE C/ MOREIRA, JOAQUIN SEBAS-

TIAN - DIVISION DE CONDOMINIO-”, el Marti-

llero DIEGO RAUL FELIZZIA MAT. 01-2383, con 

domicilio a los efectos legales en calle Dinkel-

dein N° 1896 de esta ciudad de Río Cuarto, 

el 25/11/19 a las 10 Hs. (fs. 285 y 309) y/o 1o 

día hábil siguiente a la misma hora y lugar, en 

la sede del Colegio de Martillero y Corredores 

Publico de la Peía, de Córdoba delegación Río 

Cuarto sito en calle Alvear N° 196 esq. Alonso, 

sacará en venta en pública subasta el siguiente 

inmueble, el 50% de la PROPIEDAD PLENA a 

nombre del Sr. Enrique Moreira D.N.I. 6.819.254 

y el 50% de la NUDA PROPIEDAD a nombre 

del señor Joaquín Sebastián Moreira D.N.I. N° 

41.888.093 del inmueble inscripto a la MATRI-

CULA 981.079 , DEPARTAMENTO RIO CUAR-

TO, que se describe según titulo como LOTE 

DE TERRENO ubicado en la MANZANA “D” de 

la Banda N. que según plano 53529 y planilla 

79337/38 se designa como LOTE 34 y mide 10 

ms. frente a la calle Jujuy, por 30 ms. de fondo o 

sea una SUP. TOTAL 300ms2. Lindando al N.O. 

calle Jujuy al N.E. fondos de los Lotes 1 y 2, al 

S.E. fondos del Lote 3 y al S.O. parte del lote 33. 

registra usufructo sobre el 50% ( constituido por 

el condómino Joaquín Sebastián Moreira),A FA-

VOR DE LA SRA. CARMEN BEATRIZ MUÑOZ 

D.N.I. 18.232.633, Nomenclatura Catastral, 

Dpto. 24, Ped. 05, Loe. 52, Circ.06, C01, Mza. 

076, P 35, Inscripto en la Dirección General de 

Rentas en la cuenta N° 240 517047784, BASE 

IMPONIBLE $1.098.233.-.En la Municipalidad 

de Río Cuarto el inmueble posee el número 

de cuenta 203.085, y en EMOS 28565, el in-

mueble se encuentra ubicado en calle Jujuy N° 

1674 de esta ciudad. Se trata de una vivienda 

familiar ocupada por la Sra. Carmen Beatriz 

Muñoz (usufructuaria) y su hijo Joaquín Sebas-

tián Moreira (nudo propietario del 50%), posee 

todos los servicios (pavimento, cordón cuneta 

y carece de conexión de cloacas, se compone 

de cocina comedor, dos dormitorios y un baño, 

en el fondo posee una habitación para guardar 

objetos y asador sin terminar, al frente techo de 

chapas tipo garaje, portón de dos hojas de hie-

rro. CONDICIONES: BASE: monto de la base 

imponible del inmueble $ 1.098.233.-. INCRE-

MENTO MINIMO $50.000.- Quien resulte com-

prador deberá abonar el veinte por ciento (20%) 

de su compra mediante presentación junto con 

el Martillero en Sucursal Tribunales del Banco 

de Córdoba, con copia del acta de remate de-

positando dicho monto en la cuenta a la vista 

para uso judicial N° 302/1609208, C.B.U.N0 

0200302151000001609288, abierta al efecto 

para los presentes (Art. 5° del Ac. Regí. N° 91 

Serie “B”, del T.S.J.). En el mismo acto deberá, 

abonar la comisión de ley al Martillero y el 4% 

del precio correspondiente al Fondo de Preven-

ción Violencia Familiar, Ley 9505 art. 24 Decreto 

N° 480/14. El depósito de saldo de precio se de-

berá efectuar después de aprobada la subasta, 

por transferencia electrónica a la misma cuenta 

conforme a lo dispuesto por el B.C.R.A. median-

te las Comunicaciones “A”5212, “B” 10085 y “C” 

59003.si la aprobación se produjera pasados 

los treinta (30) días corridos de verificado el re-

mate, el comprador podrá consignar el saldo del 

precio, antes de ese lapso. Si no lo hiciera y la 

demora le fuera imputable, deberá abonar inte-

reses (tasa pasiva B.C.R.A., mas dos por ciento 

nominal mensual) hasta la fecha de su efectivo 

pago. En caso de compra en comisión, deberá 

el interesado cumplimentar lo dispuesto por el 

punto 23 del Acuerdo Reglamentario N° 1233 

Serie A (formulario para compra en comisión), 

debiendo el comitente ratificar la compra y 

constituir dentro de lo cinco días posteriores a la 

subasta ratificar la compra y constituir domicilio 

dentro de los cinco días posterior a la subasta, 

bajo apercibimiento de tenerse al comisionado 

como adjudicatario definitivo. Publíquense edic-

tos por cinco días en el Boletín Oficial y Diario 

Puntal (art. 574 del CPC) Visitar el día 22/11/19 

de 16 hs a 18 hs; Informes al Martillero Tel.: 

(155065635).- FIRMADO: DRA. MAGDALENA 

PUYRREDON. - JUEZ - y DRA. NATALIA GIGE-

NA - SECRETARIA LETRADA – 

5 días - Nº 240105 - $ 11458 - 25/11/2019 - BOE

EDICTO: O. Juez  17º Nom. C.C.-Sec. Domin-

guez, en autos “MORSICATO ROSARIO C/VI-

MANTOURS S.A.- ORDINARIO- COBRO DE 

PESOS- EXPTE N° 4773530, Mart. Jud. Axel J 

Smulovitz MP01-773, dom. Caseros 686 “B” cba, 

rematará en Sala de Remates de Tribunales-Ar-

turo M. Bas Nº 244- Subsuelo , de ésta ciudad 

día 20 de noviembre  de 2019 a las 12:00 Hs. 

Inmueble: Matricula N° 256460 ( 11), Superficie 

220ms 73 ms cdos, Ubicado en Calle Rioja S/N 

a la vista entre el  portón negro al lado del N° 146 

a la izquierda, a la derecha el N° 1030, frente del 

N° 1039, de Barrio Alberdi ciudad de Córdoba 

y de propiedad de LISHKA O.T. S.A. Mejoras: 

Planta Baja:  seis ambientes, cocina, dos ba-

ños, dos patios. Planta Alta:  Hall,  tres oficinas 

de 7X6ms aproximadamente c/u con paredes 

envidriadas y con Durlock, tres baños.  Estado: 

Desocupado. Condiciones:  Base: $2.050.396, 

dinero de contado o cheque certificado , mejor 

postor, posturas mínimas $ 20.000., abonando 

20% como seña,  más comisión al Martillero, 

saldo a su aprobación mediante transferencia 
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electrónica la que deberá efectuarse en cta. 

judicial Nº 922/39932909 CBU 02009227 – 

51000039932992, del Bco. Córdoba – Suc. Tri-

bunales ( acuerdo reglamentario N° 91, serie B 

de fecha 06/12/11 del TSJ). Si la aprobación se 

produjere pasados los treinta días corridos de 

verificado el remate, el comprador podrá con-

signar el saldo , si no lo hiciere y la demora le 

fuera imputable  deberá abonar intereses ( Tasa 

Pasiva Promedio B.C.R.A. más el 2% mensual 

Titulos art. 599 del C.P.C.  Gravamenes los de 

autos.- Compra en comisión permitida Art. 586 

del C.P. C.C., debiendo el comprador cumpli-

mentar el Acuerdo Reglamentario Serie “A” N° 

1233 del 16/09/14, bajo apercibimiento de apro-

bar la subasta a su nombre.- Adquirente deberá 

abonar el 4% del Art. 24 Ley 9505.-   Informes 

al Martillero Tel: 0351/4280563- 0351 16501031 

Fdo. Dra. Viviana Dominguez - Secretaria.- Cba. 

Oficina: 15/11/19.- 

2 días - Nº 240202 - $ 2073,28 - 20/11/2019 - BOE

EDICTO: Juzg. C. C, Conc y Fia Sec 2 de Rio 

Segundo autos: “BOGLIONE Raúl Alberto y 

Otros c/ BOGLIONE Oscar Miguel.- Ordina-

rio incidente Regulación de Honorarios Exp. 

2577396”, fijase el día 26 de noviembre de 

2019 a las 10.00 hs, en la Sala de la sede de 

Tribunales de Rio Segundo Cba, en calle Juan 

D. Perón n° 372, por el martillero designado en 

autos, David Barbini M.P. 01-1204 la SUBASTA 

del siguiente bien: el 100% del inmueble que se 

describe: Fracción de campo ubicado en Peda-

nía Arroyo de Álvarez, Dpto. Rio Segundo, de 

esta Provincia, c/ superficie de 18 has. 5.321 m2 

cdos. Inscripto en la Matrícula N° 555149 (27) 

perteneciente al demandado Boglione Oscar 

M. Por su base imponible, $ 2.257.054, al mejor 

postor, dinero de contado o cheque certificado, 

incremento mínimo de las posturas, pesos vein-

te mil ($ 20.000).  El o los compradores abona-

rán en el (20%) del valor de su compra, como 

seña y a cuenta del precio, más la comisión de 

ley del martillero, el resto al aprobarse la misma. 

Asimismo deberá abonar el comprador el apor-

te para el Fondo para la Prevención de la Vio-

lencia Familiar, (4%) (Ley 9505). De no dictarse 

auto aprobatorio de remate, pasado 30 días de 

la subasta, deberá consignar el saldo, si no lo 

hiciere y la demora le fuera imputable, obrará in-

terés equiv, a tasa pasiva del BCRA con más el 

dos por ciento (2%) mensual hasta su efectivo 

pago (art. 589 in fine del C.P.C.).Compra en co-

misión deberá indicar el nombre, DNI, domicilio 

y situación tributaria del comitente en el caso de 

resultar comprador plazo de 5 días para ratificar 

la compra y constituir domicilio, bajo apercibi-

miento de tener como adjudicatario al comisio-

nado. Exímase al actor de consignar hasta la 

concurrencia de su crédito, salvo acreedores de 

mejor derecho. . Publíquese edictos por 5 días 

en Boletín Oficial y en diario la Voz del Interior. 

OCUPACION: Sin ocupantes campo utilizado a 

fines de la agricultura. MEJORAS: alambrados 

perimetral.  Exhib. Coordinar con Martillero día y 

hora tel: 0351-155491941.  FDO: Dra. Calderon 

Stipisich Lorena Beatriz – Juez _ P.A.T. – Dra. 

Barnada Etchudez de Muller Patricia Roxana – 

Secretaria.- Queda Ud notificado en forma, Ofi-

cina, 8 de noviembre de 2019.

5 días - Nº 240393 - $ 5958,10 - 26/11/2019 - BOE

Orden Juez de 16ta. Civil, en autos “Plan Rombo 

SA de Ahorro para Fines Determinados y otro 

c/ Zapata Sandra Beatriz y ot.  – Ejec. Prenda-

ria (Nº 7109201)”, el Martillero Bruno Jewsbury 

(MP 01-824), rematará el 21/11/19 a las 11 hs. 

en Sala Remates Tribunales (Arturo M. Bas 244 

Subsuelo) el automotor prendado Mca. Renault 

Mod. Nuevo Sandero Expression Pack,  Tipo se-

dan 5 Puertas, Año 2017, DOMINIO  AB 748 PO, 

en el estado visto.  Sale a la venta SIN BASE, 

dinero de contado y al mejor postor, debiendo 

abonarse el 20% del importe de la compra en 

el momento de la subasta, con más la comisión 

de ley del martillero (10%) y el 4% sobre el mon-

to de la venta -aporte al fondo para prevención 

de la violencia familiar (art. 24, ley 9505)- y el 

saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima: 

$10.000. Compra en comisión cumplimentar Ac. 

Reg. Nº 1233, Serie “A” del 16/09/2014 del T.S.J., 

debiendo el comitente ratificar la compra, den-

tro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento 

de adjudicar el bien al comisionado (art. 586 

C.P.C.).- Entrega del vehiculo: Con inscripción 

registral a nombre del comprador.- Informes al 

Martillero en Romagosa 289 – Te. 0351-156-

322447.- El automotor se exhibe en calle Co-

rrientes Nº 3759 los días 19 y 20/11/2019, en el 

horario de 15 a 18 horas.- Of.15/11/19.-   

3 días - Nº 240402 - $ 2513,55 - 21/11/2019 - BOE

Edicto: O. Excma. Sala 10, Cámara del Traba-

jo, Sec. Nº 20 de Cba. en: “BAROFFIO, IGNA-

CIO SANTIAGO C/ GAUCHO HOLDING INC. 

Y OTROS –ORDINARIO –DESPIDO- Expte. 

N° 3291373-”, martillero J. Martín Nuñez MP. 01-

889, c/dlio. Bolívar Nº 553 2º C, de Córdoba, el 

22/11/2019 a las 12:00 horas en la Sala BIALET 

MASSÉ, ubicada en el segundo Piso del Edifi-

cio de Tribunales III, sito en calle Boulevard Illia 

590 esquina Balcarce de esta Ciudad de Córdo-

ba, SUBASTARÁ el bien inmueble propiedad de 

la demandada GAUCHO HOLDING INC., CUIT 

N° 30.70998957-6, inscripto en la Matrícula N° 

546375 (Colón), ubicado sobre calle pública s/

N° conocido como empalme a Colonia Caroya, 

también conocido como continuación de calle 

Los Algarrobos, ubicado en el Barrio Los Molles, 

de la localidad de la Granja, Pedanía San Vicen-

te, Dpto. Colón, designada LOTE 1632-4608. 

Sup. Total: (15 ha, 6985 m2). El bien se encuen-

tra ocupado por los Sres. Rosario Gabriel Iturria 

y Nicolás Funes, estos últimos ejercen la pose-

sión pública, pacífica e ininterrumpida desde 

el año 2013. CONDICIONES: Con la base de 

$3.000.000, en el estado que da cuenta el acta 

de constatación obrante a fs. 393/395, dinero en 

efectivo, de contado y al mejor postor, debiendo 

el comprador abonar en el momento de la su-

basta el veinte por ciento (20%) del valor de su 

compra, con más la comisión de ley al Martillero 

( 3%), el cuatro por ciento (4%) en concepto de 

aporte al fondo para la Prevención de la Violen-

cia Familiar (Ley 9505) y el saldo al aprobarse 

la subasta.- En caso de falta de postores el in-

mueble mencionado saldrá a la venta sin base. 

Postura mínima PESOS DIEZ MIL ($ 10.000). 

Compra en comisión: art. 586 del CPCC, Títu-

los: art. 599 del CPCC. Informes: al martillero 

judicial Sr. Martín Nuñez cel 0351-155202456, 

sitio web: https://subastas.justiciacordoba.gob.

ar. Fdo: Fdo: Dra. ROQUE de LINARES, Sandra 

Andrea – Secretaria- Oficina: 07/11/2019

5 días - Nº 239184 - $ 3469,25 - 22/11/2019 - BOE

O. Juez 5ª Nom. Civ. y Com. en autos “BOSSA 

OSVALDO AUGUSTO C/ SUPERIOR GOB. DE 

LA PROV. DE CORDOBA Y OTROS – ORDI-

NARIO (Expte. Nº 3878291)”, Mart. Carlos R. 

Ferreyra, MP 1-214, rematará el 20/11/19 10:00 

hs. Sala de Remates del TSJ, sita en A.M. Bas 

244 Subsuelo Cdad. De Córdoba; Inmueble 

Mat. 1.355.144 (23) a nombre de BOSSA, Os-

valdo Augusto (100%). Ubicación: luego de un 

trayecto de 30 Km. Desde La Cumbre dirección 

Sur-Oeste, desembocando en “Valle del Río 

Pintos”, paraje denominado “AGUA DE LOS MO-

LLES” a unos 6 Km. Sector sur de la Escuela 

Primaria Rural de Pintos, Pedanía Dolores del 

Dpto. PUNILLA, Prov. De Cba.; NO EXPRESA 

SUPERFICIE. Tiene JUICIO DE USUCAPION  

(Expte. 6474405) en el juz. CCF, 2° Nom. Sec. 

3 Cosquín. Se denuncia la existencia de JUICIO 

DE MENSURA.  MEJORAS: 1) casa con coci-

na, comedor, living, baño, 4 dorm. Galería; 2) 

mono ambiente que consta de cocina-comedor, 

dormitorio y otro espacio de uso múltiple; 3) otra 

propiedad que consta de galería, cocina-come-

dor; baño; 4) mono ambiente construcción de 

adobe y chapa. OCUPACION; ocupadas, con-

forme constatación de fs. 1257/8, invocándose 

derechos posesorios que no se acreditan en 

autos. CONDICIONES: BASE: $369.425, por 
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depósito judicial o transferencia bancaria. Me-

jor postor, seña 20% y saldo a la aprobación 

con más interés del 2% nominal mensual y TP 

BCRA a partir de los 30 días hábiles. Comisión 

de ley al Mart. (3%) y aporte del 4% al Fondo 

para la Prev. Violencia Fliar.- Postura mínima $ 

5.000. Informes al Mart. Deán Funes 525 -Tel: 

4218716. 3516501338.- Of. 12/11/2019.- Cba.- 

Fdo.: Dra. Yessica Lincon - Secretaria.-

3 días - Nº 239581 - $ 1722,39 - 20/11/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Juez de 1° Ins. CC.26-Con Soc 2 de Córdo-

ba, hace saber que en autos BARILARO, MA-

RISA SOLEDAD - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO- Expte. 8746326, por Sentencia 

nº 325 del 07/11/2019, se resolvió: I-Declarar 

la apertura del concurso preventivo de la Sra. 

Marisa Soledad Barilaro, DNI N° 27.078.158.VI-

II-Fijar como plazo tope para que los acreedores 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico Cra. Picchio Paula 

Beatriz, con domicilio en Duarte Quirós Nº 93, 

3º “A”; el día 26/12/2019.

5 días - Nº 240197 - $ 609,50 - 26/11/2019 - BOE

Por Sent. N°304 (19/11/2019) dictada en autos 

se resolvió: Declarar en estado de quiebra al Sr. 

CARLOS ALBERTO ALVAREZ, DNI 13.380.098, 

CUIL/CUIT 20-13380098-1, con dom. real en 

Bv. Río Segundo n° 588,  ciudad de Pilar, y con 

dom. legal en Av. Vélez Sarsfield n° 56, piso 3°, 

Of. “D”, Torre Genaro Pérez. “B”,  de esta ciudad.- 

Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier na-

turaleza, haciéndose saber a 3° que los perci-

ban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho. Igualmente, prohibir hacer pagos de 

cualquier naturaleza al fallido, los que serán 

ineficaces. Intimar al deudor y a los 3° que po-

sean bienes de aquél, para que en el término 

de 24 hs. los entreguen al síndico.- Emplazar 

al deudor para que en el término de 48 hs. de 

notif. entregue al Síndico toda la documentación 

relacionada con su contabilidad. Plazo para ve-

rificar: hasta el 27/12/19. Inf. Ind.: 17/03/20. Inf. 

Gral.: 03/06/20. Sent. de Verif.:29/04/20 Fdo.M.

Victoria Hohnle:Secretaria.-

5 días - Nº 240770 - $ 3107 - 26/11/2019 - BOE

En los autos caratulados CONTROLSAT S.A. 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” – 

EXPTE. Nº 8755240, tramitados en el Juzg. 

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

Secr. Dra. SAGER de PEREZ MORENO, Cris-

tina Ester, mediante SENTENCIA nº 399 del 

31.10.19 se abrió el Concurso Preventivo de 

“CONTROLSAT S.A.”, CUIT N° 30-70930684-3 

con domicilio social en Juan B. Justo 3799 de 

Cba.- Los acreedores deberán presentar las pe-

ticiones de verificación de sus créditos hasta el 

día 07.02.2020. Sindicatura  Cr. Roberto Pablo 

Scaglia, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 183, 

2º Piso C – Cba.

5 días - Nº 239409 - $ 761,20 - 26/11/2019 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez de 1º Instancia, 

1ºNominacion Civil Comercial y de Familia de la 

ciudad de La Carlota, Dr. Muñoz Rubén Alber-

to, Secretaria Nº 2º cargo de la Dra. SOBRINO 

LASSO María Isabel, en los autos caratulados: 

“AGROSERVICIOS EL DORADO S.R.L. – CON-

CURSO PREVENTIVO, Expte. 8438831” Se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 141. LA CARLOTA, 17/10/2019. Y 

VISTOS: ……… …… Y CONSIDERANDO: …. 

….. …. SE RESUELVE: I. Declarar la apertura 

del concurso preventivo de AGROSERVICIOS 

EL DORADO S.R.L CUIT 30709223018,  con 

domicilio real en Zona Rural de la localidad de 

Pueblo Italiano, Córdoba y con domicilio proce-

sal en Vélez Sarsfield N° 442 de La Carlota, en 

los términos de los arts. 288 y 289 de la L.C. 

II. Ordenar la anotación de la apertura del pre-

sente concurso preventivo en el Registro de 

Juicios Universales y en el Registro Público de 

Comercio de esta Provincia; a cuyo fin.- … XI. 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 06 

de diciembre de 2019 (06/12/19). XII. Estable-

cer como fecha hasta la cual el Síndico podrá 

presentar el Informe Individual de Créditos el 

día veinte de febrero de 2020 (20/02/20). XIII. 

Establecer como fecha tope y punto de par-

tida del cómputo a los fines del art. 37 L.C. y 

para el dictado de la resolución del art. 36 de 

la ley 24522, el día veinte de marzo de 2020 

(20/03/20). XIV. Hacer saber al concursado que 

deberá presentar a la sindicatura y al Tribunal 

una propuesta fundada de agrupamiento y cla-

sificación en categorías de los acreedores verifi-

cados y declarados admisibles, de conformidad 

al art. 41 de la Ley Nº 24.522, el siete de abril de 

2020 (07/04/20). XV. Hacer saber a la sindicatu-

ra que deberá presentar el Informe General a 

que alude el art. 39 de la ley 24.522 hasta el día 

veinte de abril de 2020 (20/04/20). XVI. Determi-

nar como fecha para el dictado de la Sentencia 

de Categorización, el  día veintidós de mayo de 

2020 (22/05/20). XVII. Hacer saber a la deudora 

que para el caso de ser factible el ofrecimiento 

de una propuesta de acuerdo preventivo, ella 

deberá efectuarse siguiendo los lineamientos 

de los arts. 43 a 45 de la Ley Nº 24.522, en 

sus partes pertinentes, y hacerse pública en 

el expediente hasta el primero de julio de 2020 

(01/07/20). XVIII. Establecer que la audiencia in-

formativa prescripta por el penúltimo párrafo del 

art. 45 de la ley 24.522 se llevará a cabo el día 

veinticuatro de julio  de 2020 (24/07/20) a las 

10:00 hs, en la sede del Tribunal. XIX. Hacer sa-

ber al concursado que el término para presentar 

ante el Tribunal la documentación acreditante 

de la obtención de las mayorías legales con las 

que se arriba a la aprobación del acuerdo pre-

ventivo (art. 45 ley 24.522), vence el día treinta y 

uno de julio de 2020 (31/07/20).  XX. Notificar a 

la Dirección General de Rentas de la Provincia, 

a fin de que se sirva tomar razón de la iniciación 

del presente concurso preventivo. XXI. Declarar 

no aplicable al caso de autos cuanto dispone 

el art. 48 de la Ley Nº 24.522. XXII. Disponer 

que se cumplimente la Ley 7869 y el Acuerdo 

Reglamentario N° 8, Serio “B”, del 17 de mayo 

de 1990, dictado por el Excmo. Tribunal Superior 

de Justicia. Que hace saber que fue designado 

Sindico a la Contadora Marìa Laura Apto, Mat. 

1007949-2, quien constituye domicilio en calle 

Hipolito Irigoyen Nº 552, de la ciudad de La Car-

lota, Fdo: Muñoz Ruben Alberto – Juez.

1 día - Nº 239788 - $ 1335,91 - 20/11/2019 - BOE

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

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

esta Ciudad de Córdoba, en autos “F.G. SER-

VICIOS S.R.L. – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE, 

Expte. 7607460”, ha resuelto por Sentencia N° 

319 del 11/11/2019: “I) Declarar el estado de 

quiebra de “F.G. SERVICIOS S.R.L.” con sede 

social inscripta en calle Lippman N° 5473, Barrio 

Ituzaingo, de la ciudad de Córdoba, inscripta en 

el Registro Público en el Protocolo de Contratos 

y Disoluciones el 17/05/2013, en la Matrícula N° 

16136-B… VI) Intimar a la fallida y a los terceros 

que poseen bienes de su propiedad para que 

en el término de veinticuatro horas procedan a 

entregarlos al órgano sindical. VII) Intimar a la 

fallida para que en el término de 24 hs. entre-

gue al síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad 

(art. 88 Ley 24.522.) VIII) Intimar a la fallida y a 

su administrador, Sr. Fernando Gabriel Godoy, 

DNI N° 25.038.224, para que dentro de las 48 

hs. constituyan domicilio procesal, bajo aperci-

bimiento de tenerlo por constituido en los estra-

dos del juzgado (art. 88 inc.7 LCQ) IX) Prohibir 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciendo saber a los terceros que dichos pagos 

serán ineficaces. Asimismo prohíbase a los ter-

ceros efectuar pagos a la fallida, los que debe-

rán consignarse judicialmente en los presentes 

obrados…” Se establecen las siguientes fechas: 

fijar como plazo para que los acreedores pre-
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senten sus pedidos de verificación y los títulos 

pertinentes ante el Síndico, hasta el 21/02/2020 

(art. 200 L.C.Q.); fecha para que el Síndico pre-

sente el Informe Individual el 23/04/2020 y el 

Informe General el 19/08/2020; la Sentencia de 

Verificación será dictada el 03/07/2020. Se hace 

saber que resultó sorteado como Síndico el Cr. 

Pablo Andrés Corso (Mat. 10.12006.0), con do-

micilio en 27 de Abril N° 564, 2º piso, Of. B, de 

esta ciudad. Of. 19/11/2019.

5 días - Nº 240704 - $ 6188 - 26/11/2019 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. En lo CIV. Com. 

y de Flia. de Villa Maria en los autos caratula-

dos “HERRGOTT HERMANOS S.A. - QUIEBRA 

PEDIDA” (Expte. nro. 8714819), se ha dictado 

las siguientes resoluciones: SENTENCIA Nº 

81. VILLA MARIA, 13/09/2019. Y VISTOS: (...) Y 

CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 1) Declarar 

la quiebra de la firma HERRGOTT HERMA-

NOS S.A. CUIT Nº 30-71086188-5, con Sede 

Social en el domicilio sito en calle Belgrano Nº 

485 de la ciudad de Oliva, pcia. de Cordoba 

...VIII) Hacer saber, que se encuentra prohibido 

hacer pagos a la fallida, los que sean inefica-

ces respecto de los acreedores (art. 109 LCQ). 

...XVI) Ordenar la realizacion de los bienes de 

la deudora, que oportunamente se practicara de 

conformidad a lo previsto en el Capitulo Sexto, 

Seccion Primera ley falencial (art. 203 y sgtes. 

LCQ). XVII) Publicar edictos por el termino de 

cinco dias en el “Boletin Oficial” y otro diario de 

amplia circulacion en la ciudad de Villa Maria 

y ciudad de Oliva. (art. 89 LCQ). ... XVIII) Fijar 

hasta el dia seis de diciembre dos mil diecinue-

ve (06/12/2019) para que los acreedores de la 

deudora presenten al Sindico designado, sus 

pedidos de verificacion de creditos, acompa-

ñando sus titulos. FDO.: Sebastian Monjo - Juez. 

AUTO Nº 223. VILLA MARIA 18/09/2019. Y VIS-

TOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 

Aclarar la Sentencia nº 81, de fecha 13/09/2019 

(fs. 185/188 vta.) en la parte resolutiva, confor-

me lo que a continuacion se dispone: (...) apar-

tado XX) Establecer como fecha para el dictado 

de la sentencia verificatoria, el dia trece de abril 

de dos mil veinte (13/04/2020). FDO.: Sebastian 

Monjo - Juan. En la ciudad de Villa Maria, a nue-

ve dias del mes de octubre de dos mil dicinueve, 

en estos autos caratulados “HERRGOTT HER-

MANOS S.A. - QUIEBRA PEDIDA” (Expte. nro. 

8714819), siendo dia y hora habil de audiencia, 

ante SS. y Secretario autorizante, se procede 

al sorteo para designacion de Sindico para los 

autos del rubro. (...) Acto seguido, se efectua el 

sorteo pertinente, resultando desinsaculada la 

bolilla Nº 22º correspondiente a la contadora 

MARTA DEL VALLE ROLOTTI (Matr. 10-03688-

8). (...). FDO.: Sebastian Monjo - Juez: Pablo 

Enrique Menna - Secretario. En la ciudad de 

Villa Maria, a los 17 dias del mes de octubre del 

año dos mil diecinueve, siendo dia y hora habil 

de audiencia, en estos autos caratulados “HE-

RRGOTT HERMANOS S.A. - QUIEBRA PEDI-

DA” (Expte. nro. 8714819), comparece ante SS. 

y secretario autorizante, la cra. Rolotti, Marta 

del Valle, Matricula profesional 10-03688-8 (...), 

quien manifiesta que viene a aceptar el cargo 

de Sindico de la presente Quiebra, obligandose 

a desempeñarlo conforme a derecho y consti-

tuyendo domicilio a los efectos procesales en: 

calle Santa Fe 1388 de esta ciudad (...). FDO.: 

Sebastian Monjo - Juez: Pablo Enrique Menna 

- Secretario.

5 días - Nº 239607 - $ 9161,75 - 21/11/2019 - BOE

El Juez de 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC 

de la ciudad de Córdoba, ha dictado la siguien-

te resolución en autos “PAVON, JUAN ROQUE 

– PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”  

Expte. 7853328, SENTENCIA NÚMERO: 395. 

CORDOBA, 29/10/2019. Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. Juan Roque Pavón 

DNI 24.614.586 CUIT N° 20-24614586-6. Plazo 

para verificar ante el Síndico  05/02/2020; In-

forme Individual 18/03/2020; Informe General  

10/09/2020; Sent. Verif. 12/08/2020.- Síndico 

sorteado: Cra. Mainero Valeria Elisa Matrícula, 

con domicilio en Ayacucho 449, 1º A, ciudad de 

Córdoba. ( Te. 4238620 - 4257542). Fdo: Dra. 

JALOM Debora Ruth -Juez/a.-

5 días - Nº 239226 - $ 863,70 - 21/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 3ª NomCyC Concursos 

y Sociedades Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos SIMONIAN ROBERTO 

DANIEL – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte 8711567, por Sentencia Nº 390 del 

25/10/2019, se resolvió: I) Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. Roberto Daniel Si-

monian D.N.I. Nº 17.159.650, con domicilio real 

en calle Fernando Braun Nº 6385 Barrio Argue-

llo de la ciudad de Córdoba...- IX) Establecer 

que los acreedores podrán presentar sus de-

mandas de verificación hasta el día 26/12/2019, 

quienes deberán acompañar la documentación 

respectiva, de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 32 de la LCQ, ante el Síndico Cr Jimenez 

Felix Epifanio, con domicilio en Av Colón 350, 1º 

piso, of. 13, Córdoba.

5 días - Nº 239310 - $ 1076,90 - 21/11/2019 - BOE

El Dr. José A. Di Tullio, a cargo del Juzg. de 1ª 

Inst. y 13º Nom. C y C (Conc. y Soc. Nº 1) de la 

ciudad de Córdoba, mediante Sentencia Nº 350 

de fecha 01/11/2019, en los autos caratulados: 

STRAPAZZON, SERGIO ANTONIO LUIS – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - Expte. 

8755013, dispuso la apertura del Concurso Pre-

ventivo del Sr. Sergio Antonio Luis Strapazzon, 

DNI 14.291.764, domicilio en calle Libertad N° 

2162, B° General Paz, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba. El síndico designado es el 

Cr. José Manuel Melero, con domicilio en calle 

Ayacucho N° 449, piso 1°, depto. “A”, ciudad de 

Córdoba, pcia. de Córdoba. Los acreedores po-

drán presentarlas peticiones de verificación de 

sus créditos en el domicilio de la sindicatura, 

hasta el día 11/02/2020 

5 días - Nº 239562 - $ 1103,55 - 22/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 39a Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 7) de la Ciudad de 

Córdoba, hace saber que en autos “GONZÁ-

LEZ PABLO ALEJANDRO – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” Expte. N° 8742708, 

por sentencia 277 del 29/10/2019 se resolvió: I) 

Declarar la apertura del concurso preventivo del 

Sr. González Pablo Alejandro, DNI 35.576.195, 

con domicilio real en calle Piedra Labrada 8653 

B° Arguello; XI) Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación de sus créditos ante la Síndico 

Sánchez Maria Elena, con domicilio en Duarte 

Quirós 631, 6° Piso Of. 9, Córdoba, el día 23 de 

diciembre de 2019

5 días - Nº 239626 - $ 2054 - 21/11/2019 - BOE

Por medio del presente, se procede a recti-

ficar el edicto Nº 223384 publicado los días 

16/08/2019, 20/08/2019, 21/08/2019, 22/08/2019 

y 23/08/2019, debiendo decir el mismo: “Por or-

den del Señor Juez de Primera Instancia Civil 

y Comercial de 13ª Nominación ...se dispuso 

la apertura del concurso preventivo de acree-

dores de “CONSTRUMETAL S.R.L.”, CUIT 30-

71026931-5 y domicilio legal en calle Chiclana 

Nº3941 de la ciudad de Córdoba. ..”. 

5 días - Nº 239661 - $ 1462,50 - 21/11/2019 - BOE

El juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de San 

Francisco (Cba), Sec .Nº 4, en autos  “CERET-

TA CONSTRUCCIONES S.R.L – CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte Nº 3464739) con fecha 

06/11/2019 RESOLVIÓ:…prorróguese el perío-

do de exclusividad por última vez, con carácter 

excepcional y definitivo, por un plazo de SE-

SENTA (60) días, contados desde el vencimien-

to del período otorgado en el proveído de fecha 

19 de septiembre de 2019 (fs. 694). Fijar fecha 

para la Celebración de la Audiencia Informativa, 

prevista por el art. 45 LCQ para el día 02 de 

marzo de 2020 a las 9:30 horas, la que se rea-

lizará en la Sede de este Tribunal con los que 
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concurran a ella; si esta audiencia no tuviere lu-

gar por causas de fuerza mayor o imposibilidad 

del Tribunal automáticamente se trasladará al 

primer día hábil posterior al designado en au-

tos, en el mismo lugar y a la misma hora..- Fdo 

CHIALVO, Tomás Pedro Juez  de 1ra. Instancia.-  

ANGELI, Silvana - Prosecretaria letrada

5 días - Nº 240076 - $ 1513,55 - 27/11/2019 - BOE

San Francisco Cba., 11 de noviembre de dos mil 

diecinueve.- Por disposición de la Sra. Jueza de 

Primera Instancia y Primera Nominación Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra. 

Gabriela Castellani, en los autos caratulados: 

“RINAUDO, LILIAN GUADALUPE - Concurso 

Preventivo” EXPTE N° 7473357” que se tramitan 

por ante el Juzgado a su cargo Secretaría N° 

uno, a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, se notifi-

ca la siguiente resolución: “SENTENCIA NUME-

RO: Sesenta y nueve.- San Francisco, Noviem-

bre once de dos mil diecinueve.- Y VISTOS:... Y 

CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1º) Declarar 

en estado de quiebra indirecta a la sra. Lilian 

Guadalupe Rinaudo, DNI N° 17.105.363, argen-

tina, desempleada, de estado civil soltera con 

domicilio en calle España N° 70, Depto. 11 “C” 

de esta ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba.- (…) 3º) Inti-

mar a los terceros que tengan bienes de la fa-

llida a ponerlos a disposición de la Sindicatura 

dentro del término de veinticuatro horas.- (…) 

5º) Prohibir se efectúen pagos a la fallida, bajo 

apercibimientos de considerarlos ineficaces.- 

(…) 15º) Disponer que los acreedores posterio-

res a la presentación deberán ocurrir por la vía 

incidental a los fines de requerir la verificación 

de sus créditos (art. 202 L.C.)(…).- Fdo. Dra. 

Gabriela Castellani – Juez.-

5 días - Nº 239471 - $ 4270,50 - 20/11/2019 - BOE

Autos “FIDEICOMISO INMOBILIARIO PANO-

RAMICO – LIQUIDACION JUDICIAL - Expte. 

N°8401782”,  A.I N°117  (08.11.19) SE RESUEL-

VE: I) Prorrogar las fechas estipuladas mediante 

Sentencia   nº 256 del 04.10.2019  del siguiente 

modo a) para que los acreedores por causa o 

título anterior a la declaración de liquidación 

del fideicomiso presenten sus pedidos de veri-

ficación y títulos probatorios pertinentes ante el 

Órgano Liquidador (indicando causa, monto y 

privilegio), hasta el día 20/05/20; b) para la pre-

sentación del Informe Individual por parte del el 

Órgano Liquidador (art. 35 L.C.Q.) hasta el día 

18/10/20 ; c) para el dictado por el tribunal de la 

resolución de verificación de créditos a que alu-

de el art. 36 y 200 L.C.Q., el día 05/04/21 la que 

constituirá asimismo la fecha a partir de la cual 

se computará el plazo a los fines del art. 37 de 

la L.C.Q; y d)  para la presentación del Informe 

General por los funcionarios designados (art. 39 

L.C.Q.,), hasta el día 10/06/21. 

5 días - Nº 239558 - $ 3146 - 20/11/2019 - BOE

Por orden de la Sra. Jueza Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la Séptima Circuns-

cripción Judicial, con asiento en la ciudad de 

Cruz del Eje, Secretaria Número Uno, en los 

autos caratulados “NIETO CRISTIAN DEL CAR-

MEN - QUIEBRA PROPIA” 8745568, mediante 

Sentencia Número Trescientos treinta y uno de 

fecha 12 de noviembre de Dos mil diecinueve, 

se resolvió: I) Declarar la quiebra de Cristian 

del Carmen Nieto, D.N.I. 25.023.866, argentino, 

CUIL Nª 20-25.023.866-6 con domicilio en calle 

Soldado Romero Nª 231, Bª Centro de la ciudad 

de Cruz del Eje…VII) Ordenar al fallido y a los 

terceros que posean bienes de la misma que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan 

entrega de aquéllos a la Sindicatura, bajo aper-

cibimiento…IX) Disponer la prohibición de ha-

cer pagos al fallido, los que serán ineficaces de 

pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). XIII) 

Clasificar el presente proceso concursal como 

“B”, fijando como fecha para que se realice el 

sorteo de Síndico de la lista correspondiente a 

la categoría “B” de profesionales independien-

tes, el día 05 de diciembre de 2019  (05/12/2019) 

a las 10,00 hs. XIII) Fijar como plazo tope para 

que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante la Sindi-

catura, el día veinte de febrero de dos mil vein-

te (20/02/2020)…XVII) Disponer la publicación 

de edictos por el término de cinco días en el 

Boletín Oficial, con los alcances del artículo 89, 

tercer párrafo, de la Ley N° 24.522.

5 días - Nº 239841 - $ 2643,10 - 25/11/2019 - BOE

La Srta. Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia de Huinca Renancó, en autos: “MA-

RENGO, HELADIO HERNAN S/ CONCURSO 

PREVENTIVO” (Expte. N° 6581943), por sen-

tencia Número 196, de fecha 04/11/2019, ha 

resuelto: DECLARAR LA QUIEBRA del Sr. He-

ladio MARENGO, argentino, DNI N° 22.587.950, 

de estado civil casado, de profesión funebrero, 

con domicilio en calle Av. Libertador General 

San Martin N° 254, de la localidad de Villa Hui-

dobro, Departamento General Roca, Provincia 

de córdoba, por no haber acompañado las con-

formidades de los acreedores quirografarios 

bajo el régimen de categorías y mayorías pre-

vistos por el art. 45 de la L.C y Q y consiguiente 

frustración de acuerdo preventivo.- ORDENAR 

la anotación de la quiebra, la inhibición general 

de bienes y la inhabilitación de la fallida en los 

registros correspondientes.- Ofíciese.- DEJAR 

subsistente la designación del funcionario judi-

cial interviniente Cont. público JOSE EDUARDO 

PREVE, para que proceda a la incautación de 

los bienes y papeles del fallido (art. 177 L.C. y 

Q) y dentro de los veinte días de notificado de la 

presente resolución, opine sobre la mejor forma 

de realización del activo falencial.- ORDENAR a 

los terceros que tengan en su poder bienes del 

quebrado los entreguen a Sindicatura dentro de 

las veinticuatro horas de serle requerido entre-

gue al Sr. síndico sus bienes, libros de comer-

cio y demás documentación relacionada con 

la contabilidad.- (...) ORDENAR a los terceros 

que tengan en su poder bienes del quebrado 

los entreguen a Sindicatura dentro de las vein-

ticuatros horas de serle requeridos.- PROHIBIR 

la realización de pagos del fallido, los que se-

rán ineficaces.-  COMUNICAR a los acreedores 

posteriores a la presentación en concurso pre-

ventivo del hoy fallido que pueden requerir la ve-

rificación por vía incidental (art. 202 L.C).- PU-

BLICAR edictos dentro de las veinticuatro horas 

de dictada la presente y por el término de ley 

en el “Boletín Oficial” de ésta Provincia de Cór-

doba, a cuyo fin ofíciese.- SINDICO: CR. JOSE 

EDUARDO PREVE.- DOMICILIO: FRAY LUIS 

BELTRAN 185- HUINCA RENANCO .-  Huinca 

Renancó, 14 de noviembre de 2019-                                                                                                       

5 días - Nº 240064 - $ 7228 - 22/11/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados DELGADO, 

JUAN ARTURO – MOYANO, INOCENCIA JUS-

TINIANA o JUSTINIANA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8293830 cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de INOCEN-

CIA JUSTINIANA o JUSTINA INOCENCIA o 

JUSTIANA o JUSTIANA INOCENCIA MOYANO 

y JUAN ARTURO DELGADO, para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho. Córdoba, 

31/10/2019. Juez: Murillo María Eugenia – Sec: 

Chalhub Frau, Julieta Natalia Pilar

1 día - Nº 240191 - $ 173,15 - 20/11/2019 - BOE

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

Conc. yFlia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO, en 

autos caratulados ALVAREZ, NORMA EDITH - 

RAMALLO, PEDRO NEMESIO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 7791988 cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento de los causantes: Sr. PE-
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DRO NEMESIO RAMALLO D.N.I. N°: 6.440.834 

y Sra. NORMA EDITH ALVAREZ D.N.I. N°: 

4.124.847, para que dentro del término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y acre-

diten su carácter, publicándose edictos por un 

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

Notifíquese. RIO SEGUNDO, 07/08/2019. Juez: 

Susana E. Martínez Gavier - Sec.: BARNADA 

ETCHUDEZ de MULLER, Patricia Roxana

1 día - Nº 240195 - $ 216,20 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CACABELOS, MARIA 

BEATRIZ , DNI N° 18.511.208 en autos caratula-

dos CACABELOS, MARIA BEATRIZ – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 8668384 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 07/11/2019. 

Juez: Abellaneda Román Andrés - Prosec: Repi-

so de Alincastro Mariana Laura

1 día - Nº 240200 - $ 128,87 - 20/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CALVO Y RUIZ o CALVO RUIZ  

ELISEO o ELISEO JOSE ANTONIO en autos 

caratulados CALVO GARCIA, JOSE ANTONIO 

– RUIZ JURNET o JORNET, MARIA - CALVO Y 

RUIZ, o CALVO RUIZ  ELISEO o ELISEO JOSE 

ANTONIO – Declaratoria de Herederos –REHA-

CE -  EXPTE. Nº 8069488 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba. 12/11/2019. Juez: Bel-

tramone Verónica C. - Prosec: Rodriguez Jun-

yent Santiago

1 día - Nº 240204 - $ 167,82 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de JORGE CAMINOS, DNI 

N° 16.254.622 en autos caratulados CAMINOS, 

JORGE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8686438 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 11/10/2019. Sec.: María M. Miró. – Juez: 

Eduardo B. Bruera

1 día - Nº 240205 - $ 105,09 - 20/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CAMPERO, LUIS GERARDO 

en autos caratulados CAMPERO, LUIS GE-

RARDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8745051 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

25/10/2019. Juez. Monfarrell Ricardo G. Sec.: 

Lincon Yéssica Nadina

1 día - Nº 240206 - $ 105,91 - 20/11/2019 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

CAMPOS, HORACIO BAUTISTA en autos cara-

tulados CAMPOS, HORACIO BAUTISTA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 8658080 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

06/11/2019. Sec.: Boscatto Mario Gregorio – 

Juez: Rodríguez Viviana.

1 día - Nº 240207 - $ 125,59 - 20/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RAQUEL PATRICIA CAPPE-

LLI en autos caratulados CAPPELLI, RAQUEL 

PATRICIA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 8766729 para que dentro del plazo de 

treinta (30) días siguientes al de la publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento. Cba. 

05/11/2019. Juez: Falco Guillermo Edmundo - 

Prosec: Seggiaro, Carlos Jesus Maria

1 día - Nº 240208 - $ 129,28 - 20/11/2019 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

FUNES, MARIA ANGELICA en autos caratula-

dos FUNES, MARIA ANGELICA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8749588 para que 

en el plazo de treinta días desde la publicación 

de edictos, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 05/11/2019. 

Juez: Cafferata, Juan Manuel. – Sec: Mariani, 

María Leticia.

1 día - Nº 240210 - $ 121,90 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DAMEGLIO, LUIS EN-

RIQUE, DNI M7.986.761 en autos caratulados 

KRUTTI, MARGARITA TERESA – DAMEGLIO, 

JUAN CARLOS  - DAMEGLIO, LUIS ENRI-

QUE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5157393 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 08/11/2019. Juez: Abellaneda Román An-

drés - Prosec: Cicottino, Gabriela Ana Helena.

1 día - Nº 240211 - $ 144,45 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MIGUEL ANGEL MAL-

DONADO en autos caratulados MALDONADO, 

MIGUEL ANGEL – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8745731 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 31/10/2019.Prosec: Cristiano, Ma-

ria Jose– Juez: Liksenberg, Mariana Andrea

1 día - Nº 240213 - $ 112,88 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NICOLAS SANTO AU-

RELIO PAGOT D.N.I 8.359.876 y ELIDA LEO-

NORA REVECHINI DNI 7.020.267 en autos ca-

ratulados PAGOT, NICOLAS SANTO AURELIO 

– REVECHINI, ELIDA LEONORA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8770018 para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/11/2019. Juez: Cafferata, Juan Manuel – Pro-

sec: Trejo Maria Julieta

1 día - Nº 240214 - $ 136,66 - 20/11/2019 - 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 PEDRO ADRIAN 

RIVERO, DNI: 6.508.888 en autos caratula-

dos RIVERO, PEDRO ADRIAN – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 8785672 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho   

acreditando el extremo que invocan. Córdoba, 

04/11/2019. Juez: Diaz Villasuso Mariano - Pro-

sec: Otero Gruer Lucas Eliseo.

1 día - Nº 240217 - $ 123,54 - 20/11/2019 - 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 JOSE FRANCISCO 

SALDAÑO, DNI 7.378.145 en autos caratulados 

SALDAÑO, JOSE FRANCISCO – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 8762837 para 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 04/11/2019. 

Juez: Castagno de Girolimetto, Silvana A. – Sec: 

Sanchez Alfaro Ocampo, Maria A. N.

1 día - Nº 240219 - $ 129,69 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 VALDEZ, HONORIO 

HILARION , DNI 6.356.120 en autos caratula-

dos VALDEZ, HONORIO HILARION – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 7741935 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 06/12/2018. 

Juez: Arevalo, Jorge Alfredo - Prosec: Moyano, 

Valeria Cecilia

1 día - Nº 240221 - $ 120,26 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de TABORDA DOMINGO 

RUBEN en autos caratulados TABORDA DO-

MINGO RUBEN – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8695070 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 09/11/2019. Juez: Massano Gusta-

vo Andrés - Prosec: Maronna Nadia Yanina

1 día - Nº 240224 - $ 110,42 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SANDER, SAN-

TIAGO en autos caratulados SANDER, SAN-

TIAGO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7845932 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 18/10/2019. Sec.: María Soledad Inaudi 

de Fontana – Juez: Abellaneda Román Andrés

1 día - Nº 240229 - $ 110,83 - 20/11/2019 - BOE

Juzgado de 42° Nominacion en lo Civil y Comer-

cial de la Provincia de Córdoba, en los autos ca-

ratulados “VEGA, RAMON HECTOR O RAMON 

ECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPTE. 7084785, se ha decretado con fecha 

29/10/2019: “Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos del señor Ramón Héctor Vega 

o Ramón Ector Vega.- Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín Oficial 

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).” Puche-

tta de Tiengo, Gabriela Maria.- SECRETARIA. 

Sueldo, Juan Manuel - JUEZ.-

5 días - Nº 238002 - $ 1093,30 - 26/11/2019 - BOE

el Juzgado Civil y Comercial 1 instrucción y 51 

Nom de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros de PRADAS JOSE-HERRERA MARTA 

LIDIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EX-

PEDIENTE-6264889 y a los se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de 30 días 

a partir de la última fecha de publicación , com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción , bajo apercibimiento.cba 16/10/2019

1 día - Nº 238138 - $ 241,80 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados DELGA-

DO, ELIDA DOLORES – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 8396464 cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de DEL-

GADO, ELIDA DOLORES, para que dentro de 

los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho. Córdoba, 

31/10/2019. Juez: Murillo María Eugenia – Sec: 

Chalhub Frau, Julieta Natalia Pilar

1 día - Nº 240190 - $ 123,54 - 20/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. C.C.CONC.FAM.CTRL.

MEN.FAL cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante  ASTUDILLO 

JOSÉ ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPEDIENTE: 8584325 para que 

en el término de TREINTA días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos bajo apercibimiento de Ley. Arroyito, 

16/19/2019 . Fdo ABRIOLA, Marta Inés SECRE-

TARIA 

1 día - Nº 237424 - $ 91,15 - 20/11/2019 - BOE

El juez de 1era Instancia y 51 Nom. en lo ciV 

y Com de Córdoba, en estos autos caratula-

dos  YANCE ANGEL HORACIO-PEREYRA 

MARÍA AIDEE-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPEDIENTE 8674686 cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de YANCE ANGEL 

HORACIO Y MARÍA AIDEE PEREYRA, y a to-

dos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la ´pu-

blicación , comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de la ley, a cuyo fin publiquence 

edictos por un día en el Boletín Oficial(art 2340 

CCC) . dése intervención al Ministerio Público 

Fiscal- fdo Massano Gustavo-juez-Ledesma 

Viviana--Secretaria.cba 22 de octubre de 2019

1 día - Nº 238427 - $ 441,35 - 20/11/2019 - BOE

Río Tercero, el Juez Civ., Com. y Fam. de 1° 

Inst. y 1° Nom., Sec. Nº 2, en autos “RAMIREZ, 

MARIA ELVA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 8708342), cita y empla-

za a los herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o bienes de la Sra. Maria Elva Ramirez, D.N.I. 

N° 4.793.202, para que en el termino de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 06/11/2019. 

Romina Soledad Sanchez Torassa (Juez) Ma-

riela Oliva (Secretaria).  

1 día - Nº 239172 - $ 121,90 - 20/11/2019 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz – Secretaria Dra. 

María de los A. RABANAL en autos:-RHOR, 

ENRIQUE DALMACIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – EXPTE. 8559787, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante “ENRIQUE DALMACIO RHOR”, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:-AMIGO 

ALIAGA, Edgar – JUEZ – RABANAL, María de 

los Ángeles - SECRETARIA. Of. 08/11/2019.-

1 día - Nº 239446 - $ 141,99 - 20/11/2019 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1 - V.MARIA. Por 

presentada, por parte y con el domicilio legal 

constituido.-Admítase.-Cítese y emplácese a 

herederos y acreedores de los causantes para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación, bajo apercibimiento de ley.-Pu-

blíquense edictos por el término de ley, de-

biendo practicarse citación directa de aquellos 

coherederos que tuvieren residencia conocida 

en los términos de los artículos 655 y 658 del 

C.P.C.-Dése intervención al Ministerio Públi-

co Fiscal.-Notifíquese, en autos “CORDOBA, 

RAUL - CORDOBA, MARCELO ALBERTO - 

RODRIGUEZ, ELSA EVA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “ EXPTE. N° 8764484 - VI-

LLA MARIA, 01/11/2019.- FDO. GOMEZ, Nora 

Lis PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 239447 - $ 225,22 - 20/11/2019 - BOE

RÍO CUARTO.- La Señora Jueza de 1ª Inst. y 

2ª Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 
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los que se consideren con derecho a la heren-

cia o bienes del causante, Sr. PONTEL, CAR-

LOS ALBERTO, D.N.I. Nº 6.656.295, en autos 

caratulados “PONTEL, CARLOS ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

8802298”, para que en el término de treinta (30) 

días hábiles a partir de la fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Río Cuar-

to, 31 de octubre de 2019. Fdo.  Dra. Fernanda 

Bentancourt: Jueza; Dra. Florencia Analía Puyol: 

Prosecretaria.

1 día - Nº 239496 - $ 176,02 - 20/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. De 12° Nom. 

De la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante Antonio Osvaldo Zanutti para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos “ZANUTTI, 

ANTONIO OSVALDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPT. 8766225”, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 CCCN). Córdoba, 08/11/2019. 

Fdo: GONZALEZ de QUERO, Marta Soledad 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; MANCINI, María 

del Pilar SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 239529 - $ 182,99 - 20/11/2019 - BOE

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

Córdoba,en los autos “PRANNO, FERNANDO 

VíCTOR-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte Nº8733337, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de FERNANDO VÍC-

TOR PRANNO, para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

CORDOBA,04/11/2019. Fdo.ELBERSCI, María 

del Pilar-Juez;MONTAÑANA, Verónica del Va-

lle-Prosecretaria.

1 día - Nº 239654 - $ 112,88 - 20/11/2019 - BOE

CORDOBA: El Señor Juez de Primera Instan-

cia en lo Civil y Comercial de 9º Nominación 

de la ciudad de Córdoba, Dr. Guillermo Edmun-

do FALCO, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores que se consideren con derecho a la 

herencia y/o bienes de la causante Nydia Ca-

mila Margarita DAGOTTO D.N.I. Nº 2.405.913 

para que por el término de treinta (30) días si-

guientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día 

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

Ley 9.135) en los autos caratulados “BOSSIO, 

SILVESTRE GUILLERMO – DAGOTTO, NY-

DIA CAMILA MARGARITA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte Nº 6163776”, que se 

tramitan por ante este Tribunal, Prosecretaría a 

cargo de la Dra. Natalia Hebe Prato. Córdoba, 

08.11.2019. 

1 día - Nº 239712 - $ 240,39 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez   de 1º Inst.   y 1º  Nom. en lo  C. 

C. C y F   de Bell Ville; cita y emplaza a los 

herederos ,   acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes  dejados 

por la  causante  Señora  Delia Rosa Rol , en 

los autos caratulados “ ROL, DELIA ROSA    - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( Expte. Nº 

8727661) , para que en el término  de treinta 

días corridos contados a partir de la publicación 

,  comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimientos de ley ( art. 2340 

del Código Civil y Comercial) .- BELL VILLE, 

11/11/2.019.- Fdo. Dr. SANCHEZ, Sergio Enri-

que. JUEZ . Dra. DELLE VEDOVE, María Julia. 

PRO SECRETARIA LETRADA.- 

1 día - Nº 239736 - $ 185,86 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. Conc. 

y Flia. 2° Nom. de la Ciudad de Cosquín, Secre-

taría nº 3, en autos “FALCON, RANIEN CALIS-

TO O RANIEN CALIXTO O RAMON O RENIEN 

- OSSES O OSES, JOSEFA LUISA O JOSEFA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. Nº 

7740843” cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

Los Causantes - Sr. FALCON RANIEN CALIS-

TO O RANIEN CALIXTO O RAMON O RENIEN 

y la Sra. OSSES O OSES JOSEFA LUISA O 

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

parezcan a estar a derecho por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por el término de Un 

día,(art. 2340 CCYC).- Fdo. MARTOS Francisco 

Gustavo, Juez de 1ra Instancia – CHIARAMON-

TE Paola Elizabeth Prosecretaria.

1 día - Nº 239763 - $ 205,95 - 20/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1a.Ins. y 2da. Nominación en lo 

Civ.Com.Con.y flia de Villa Carlos PAz, en autos 

caratulados “Cordoba MAría Gloria.Declaratoria 

de Hederos. Expte.8726576. Cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión  de MA-

RIA GLORIA CORDOBA, 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 

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

Ley 9.135). Cumpliméntese la citación directa 

a los coherederos denunciados (art. 658 del 

C.P.C.).Fdo digitalmente .Viviana Rodríguez.

Juez. Boscatto Mario Gregorio.Secretario

1 día - Nº 239775 - $ 367,58 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. Conc. 

y Flia. 1° Nom. de la Ciudad de Cosquín, Secre-

taría Nº 2, en autos “MAIDANA SABA, MARIA 

CLEMENTINA - PEREZ, MERCEDES ZULEMA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 

N° 7518489)” cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por Los Causantes - Sras. MAIDANA SABA, 

MARÍA CLEMENTINA Y PEREZ MERCEDES 

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

parezcan a estar a derecho por edictos a publi-

carse en el Boletín Oficial por el término de Un 

día,(art. 2340 CCYC).- Fdo. Machado, Carlos 

Fernando – Juez 1° Instancia – Nelson Hum-

berto Ñañez - Secretario.

1 día - Nº 239778 - $ 333,02 - 20/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ELIZALDE, NESTOR JUAN,  

en los autos caratulados “EXPTE: 8574488 - 

ELIZALDE, NESTOR JUAN - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 CC ). 

Cba. 09/10/19. Fdo. Gonzalez de Quero, Marta 

(Juez) – LOPEZ PEÑA de ROLDAN, María Inés 

(Secretario).

1 día - Nº 239820 - $ 155,93 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41º Nom en lo C. y C. de 

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ZAGHIS ROGELIO, en autos 

caratulados: “ ZAGHIS, ROGELIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 8670713”, 

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

tes al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, a cuyo fin: publíquense 

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

2340 del CCCN). Córdoba, 29/10/2019. Fdo.: 

CORNET, Roberto Lautaro, JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA- FERREYRA, María Inés, PROSE-

CRETARIO/A LETRADO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA

1 día - Nº 239859 - $ 167,82 - 20/11/2019 - BOE

Expte. 8570784. STORELLO ALCARIO MIGUEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. JUZG. 1 

INST. CIV Y COM 43A NOM. Córdoba, 4/11/19. 

Agreguese. Proveyendo al escrito inicial: Por 
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presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admitase la solicitud de declara-

toria de herederos de ALCARIO MIGUEL STO-

RELLO. Citese y emplacese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la ultima publica-

cion, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publiquense edictos 

por un dia en el Boletín Oficial (Art. 2340 CC) y 

en un diario de amplia difusion de la ciudad de 

riuo cuarto. Cumplimentese la citación directa a 

los coherederos denunciados (art. 658 del CPC) 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Dra. Lik-

sinberg Mariana A. - Juez. Dr. Meaca Victo M. 

- Secretario. 

1 día - Nº 239937 - $ 566,15 - 20/11/2019 - BOE

EXPTE:8681776-PALAVECINO ELENA DEL 

VALLE-DECLARATORIA DE HEREDEROS.

RIO CUARTO,01/11/2019. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante, Sra. Palavecino Elena del Valle(DNI 

1667805), para que en el término de treinta 

días (30) corridos -art. 2340 C.C.C- compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos 

de ley. TIBALDI DE BERTEA Sandra Eleonora 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. PEDERNERA 

Elio Leonel SECRETARIO/A. J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.8-RIO CUARTO.

1 día - Nº 239956 - $ 125,59 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JULIO ANTONIO LORENZO, 

D.N.I. 6.380.824, en estos autos caratulados 

“LORENZO, JULIO ANTONIO – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte. N° 8771797” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 01/11/2019. 

Secretario/a Juzgado de 1ra. Instancia: Dra. Lin-

con, Yéssica Nadina – Juez/a de 1ra Instancia: 

Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo.-

1 día - Nº 239966 - $ 147,73 - 20/11/2019 - BOE

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ., Com., 

Conc. y Flia., 1ª Nom. de Cosquín, Sec. N° 1 cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de FERREYRA, CARLOTA en autos caratula-

dos FERREYRA, CARLOTA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. N° 8643444 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 04/11/2019. 

Juez: Machado, Carlos Fernando – Prosec. Le-

trado: Fracchia, Carola Beatriz.

1 día - Nº 240006 - $ 275,24 - 20/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 38A 

NOM-SEC, Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. 

GOMEZ Arturo Rolando, en los autos caratu-

lados: “RAMIREZ, ELSA LILIANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 8641764,  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la causante RAMIREZ, ELSA 

LILIANA, D.N.I. 10.545.462, para que en el tér-

mino de treinta (30) días y a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Córdoba, 12/11/2019.

1 día - Nº 240031 - $ 140,76 - 20/11/2019 - BOE

La Sra Jueza de 1º Instancia, Civ. Com. Conc. 

Fam. 2da Nom - Sec 3 de Alta Gracia,  secreta-

ria a cargo de la Dra. Marcela Ghibaudo cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de MARTINEZ, DO-

LORES DNI 2.798.954, en autos caratulados: 

“MARTINEZ, DOLORES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS. EXPTE 7432755”, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

CÓRDOBA, 17/12/2018. Fdo : DRA VIGILANTI, 

GRACIELA MARÍA (JUEZ 1º INSTANCIA - PLT) 

y DRA FLORENZA, MARCELA ALEJANDRA 

(Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 240066 - $ 361,10 - 20/11/2019 - BOE

La Sra Jueza de 1º Instancia, Civ. Com. Conc. 

Fam. 1da Nom - Sec 2 de Alta Gracia,  secre-

taria a cargo de la Dra Ferrucci, Mariela cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes MA-

RIN, JUAN DNI 6.411.378 y PALADINO, MARÍA 

ANTONIA DNI 2.450.929, en autos caratulados: 

“MARIN, JUAN - PALADINO, MARÍA ANTONIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE 

8615319”, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. CÓRDOBA, 11/10/2019. 

Fdo : DRA VIGILANTI, GRACIELA MARÍA 

(JUEZ 1º INSTANCIA) y GONZALEZ, MARÍA 

GABRIELA ( Prosecretaria Letrada)  

1 día - Nº 240068 - $ 213,33 - 20/11/2019 - BOE

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

de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Héctor Antonio Oli-

vieri y Berta María Josefa Frossasco en autos 

“OLIVIERI, HECTOR ANTONIO - FROSSAS-

CO, BERTA MARIA JOSEFA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte. 8871387) y a los 

que se consideren con derecho a defenderse o 

a obrar en forma que les convenga por el térmi-

no de 30 días bajo apercib. de ley. Villa María 

13/11/2019. Vucovich, Álvaro B. - Juez; Fernán-

dez, María S. - Secret.

1 día - Nº 240071 - $ 121,08 - 20/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 1° Nom. 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 PAC-

CHIARDI, CARLOS RODOLFO - Declaratoria 

de Herederos Exp. N° 8814284 para que dentro 

de los treinta  días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése intervención 

al Ministerio Fiscal Cba.,12/11/2019. JUEZ: VI-

LLAGRA DE VIDAL, Raquel - SECRETARIA:-

MATUS María Josefina

1 día - Nº 240073 - $ 163,72 - 20/11/2019 - BOE

RIO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil y Com. De 

1ra Inst. y 3ra. Nom., Sec N°6, en autos caratu-

lados “FERNANDEZ REGIS DOMINGO – D.H” 

Exp.8705348, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante Sr. FER-

NANDEZ Regis Domingo(DNI 7.720.150), para 

que en el término de treinta (30) días hábiles 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley.-. Fdo.: Dr. Fdo. Montañana Ana 

Carolina – Juez- Dra.Lopez Selene Carolina Iva-

na- Secretaria.RIO CUARTO, 31/10/2019.

1 día - Nº 240080 - $ 134,61 - 20/11/2019 - BOE

DEAN FUNES, 12/11/2019. La Sra. Juez de 1 

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

Funes, cita y emplaza a quienes se consideren 

con derecho a la herencia de JUAN ARMANDO 

PERALTA, en autos caratulados “CORDOBA, 

TERESA EUFEMIA - PERALTA, JUAN ARMAN-

DO - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Exp-

te: 1563752” Para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle: JUEZ; 

OLMOS, Valeria: SECRETARIO.

1 día - Nº 240088 - $ 96,07 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43 Nom. Civ. y Com. Cita 

y emplaza  a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 
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de CARO FERNANDO DANIEL, por el termino 

de treinta días siguientes al de la última publica-

ción, para que comparezcan  a estar a derecho, 

en los autos caratulados “CARO, DANIEL FER-

NANDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXPE. Nº 8714919. Bajo apercibimiento de ley. 

Ofic.cba.21/10/2019. Fdo.Mariana Andrea Li-

ksenberg-JUEZ.Meaca Victor Manuel-SEC.-

1 día - Nº 240094 - $ 110,01 - 20/11/2019 - BOE

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

Cita y emplaza  a los herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión de TASSI DELFINA ESTELA, por el ter-

mino de treinta días siguientes al de la última 

publicación, para que comparezcan  a estar a 

derecho, en los autos caratulados “TASSI, DEL-

FINA ESTELA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPE. Nº 7559827. Bajo apercibimiento 

de ley. Ofic.cba.21/10/2019. Fdo.ELLERMAN 

IISE -JUEZ.-

1 día - Nº 240095 - $ 97,71 - 20/11/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra Inst. y 4ta. Nom. Civ. 

y Com., Secretaría Nº 7, en estos autos caratu-

lados “PREMET, JOSE CELESTINO - ANGELI-

NO DE PREMET, ROSA TERESA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 7613252)” 

cita y emplaza a herederos, acreedores y/o a 

quien se considere con derechos a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes 

don José Celestino PREMET (DNI 2.845.008), 

y doña Rosa Teresa ANGELINO DE PREMET 

(DNI 7.665.560), para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 15 de Octu-

bre de 2019.- Fdo.: Dra. Agustina López Revol.-

1 día - Nº 240096 - $ 327,62 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36 Nom. Civ. y Com. 

Cita y emplaza  a los herederos, acreedores y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión de CABIEDES EMILIANO, por el ter-

mino de treinta días siguientes al de la última 

publicación, para que comparezcan  a estar a 

derecho, en los autos caratulados “CABIEDES 

EMILIANO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPE. Nº 7206593. Bajo apercibimiento 

de ley. Ofic.cba.10/10/2019. Fdo.Roman A. Abe-

llaneda-JUEZ.-Maria Soledad Inaudi de Fonta-

na-SEC.-

1 día - Nº 240100 - $ 148,96 - 20/11/2019 - BOE

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de 1° 

inst. y 2° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 4, en los 

autos caratulados “CHAPPEX, RODOLFO PA-

TRICIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”– 

Expte. 8812651  cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de CHAPPEX, RO-

DOLFO PATRICIO (DNI 11.689.466) para que 

en el término de 30 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 

29/10/2019. Dra. BENTANCOURT Fernanda- 

Jueza Primera Instancia.

1 día - Nº 240107 - $ 120,26 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Julia Leonor 

Cabrera en autos: “MARTIN, LUIS - CABRERA, 

JULIA LEONOR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte: 3867708)”, para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 4/11/2019. FDO: 

SUELDO, Juan Manuel (Juez); PUCHETA de 

TIENGO, Gabriela Maria (Secretario)

5 días - Nº 240124 - $ 619,75 - 26/11/2019 - BOE

Deán Funes, La Sra. Juez Civil de la ciudad de 

Deán Funes, en los autos caratulados “Areba-

lo y/o Arevalo, José y/o José María del Tranci-

to - Luna, Narcisa Zulema y/o Zulema Narcisa 

- Arevalo, Juan Elias - Declaratoria de Herede-

ros - Expte. Nº 7947460”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Arebalo 

y/o Arevalo, José y/o José María del Trancito y 

de Luna, Narcisa Zulema y/o Zulema Narcisa 

y de Arevalo, Juan Elías, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Emma del V. 

Mercado de Nieto: Juez.-

1 día - Nº 240135 - $ 185,45 - 20/11/2019 - BOE

Rio Cuarto, 15/10/2019.... Citese y emplacese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los causantes BUSTA-

MANTE RUFINO ANTONIO, DNI: 6.623.026 y 

WULDRIK, EVA ALCIRA, DNI: 2.899.040,  para 

que en el termino de treinta dias comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

mediante edictos que se publicaran un dia en el 

Boletin Oficial.- Fdo.: BETANCOURT Fernanda- 

Juez - VALDEZ MERCADO Anabel- Secretaria

1 día - Nº 240141 - $ 259,04 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° en lo 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 RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO 

GUERIN y BALDESSIN, DOLORES, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley en los autos 

“RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO GUERIN 

- BALDESSIN, DOLORES - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE 8581148”. Fdo: Dr. 

Agustín RUIZ ORRICO, secretario.

1 día - Nº 240147 - $ 134,20 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1ª Inst. Múltiple Sec. C.C.C. 

y Flia de Cura Brochero, ha dictado en los au-

tos caratulados “CARRERAS ELOY Y OTRA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº 

1247756”, el siguiente decreto: CURA BRO-

CHERO, 13/11/2019..., fijase nueva fecha de 

audiencia a los fines previstos por el  art. 659 

del C.P.C.C para el día 29 de Noviembre del cte. 

año a las 09:00 hs. Notifíquese. Fdo. TRONCO-

SO DE GIGENA Fanny Mabel- Secretaria.

1 día - Nº 240151 - $ 278,20 - 20/11/2019 - BOE

l Sr. Juez de 1ª Ins. y 51ª Nom. en lo C. C. de 

la ciudad de Córdoba, en autos “CALAMAN-

DREI, CARLA Ó CARLA MARCELLA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. 

8349185”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante, CA-

LAMANDREI, CARLA Ó CARLA MARCELLA 

MARIA, D.N.I. 94.030.860, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

C.C.C.). Fdo.: Massano, Gustavo Andés (Juez), 

Ledesma, Viviana Graciela (Secretaria)

1 día - Nº 240226 - $ 412,10 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia 2 Nom C y C de Mar-

cos Juarez en autos MAINO Ruben Anselmo - 

Declaratoria de Herederos (Expte. nº 8546950) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la suce-

sión de MAINO Ruben Anselmo para que en el 

termino de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Dr. AMIGO ALIAGA,  Edgar; RABA-

NAL, María de los Ángeles. 

1 día - Nº 240272 - $ 228,80 - 20/11/2019 - BOE

RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. 

en lo Civil, Com., de Conc. y Flia. de la Ciudad 

de Río Tercero, Secret. Nº Dos (2) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes Isabel Norma MORELLO, D.N.I. 

Nº 8.307.897 y Manuel Antonio COSTAMAGNA, 
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D.N.I. Nº 6.639.688, en los autos caratulados 

“MORELLO, ISABEL NORMA – COSTAMAG-

NA, MANUEL ANTONIO - Declaratoria de He-

rederos” (Expte. Nº 7077390) para que dentro 

del término de treinta días contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).- Río 

Tercero, 07 de Octubre de 2019.- Fdo.: Dr. Pablo 

Gustavo MARTINA - Juez (PAT); Dra. María Ga-

briela CUASOLO - Secretaria.

1 día - Nº 240287 - $ 424,82 - 20/11/2019 - BOE

La sra. Juez en lo C. C. C. y Flia de 1° Inst. y 

2° Nom. de Carlos Paz, Dra. Viviana Rodriguez, 

Sec. 3  -  Mario Boscatto-  en los autos caratula-

dos: “ HIRIGOYEN BEATRIZ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE – 8267540 “ cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Beatriz HIRIGOYEN,   para que 

dentro del término de treinta   (30 ) días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y constituir domicilio bajo aper-

cibimiento . Villa Carlos Paz,  29/10/2019 .Fdo: 

Viviana Rodriguez .  Juez. Mario Gregorio Bos-

catto .- Secretario. 

1 día - Nº 240346 - $ 309,26 - 20/11/2019 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado Civ. Com. y Flia de 

1° Inst. y 6° Nom., Sec. N°12, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia y/o bie-

nes de los causantes MAYOL, Carlos Marcelo, 

DNI 4.149.681, en los autos “MAYOL CARLOS 

MARCELO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte. 8830568, para que en el término 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial, en los términos 

previstos por el Art. 2340 del CCC haciéndole 

saber que deberá consignar el nombre comple-

to y DNI de los causantes. Fdo. Martínez Maria-

na / Juez. Río Cuarto, 13/11/2019.

1 día - Nº 240508 - $ 419,25 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez 1A INS. CIV. COM. FLIA. 2A. S3 DE-

CRETA: Cítese y emplácese a los herederos y 

acreedores de la causante, Pura Luisa Luque, 

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

parezcan a estar a derecho y tomar la corres-

pondiente participación, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos por el término de ley en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 del CCyC). FDO: 

ALVARO BENJAMIN VUCOVICH, JUEZ

30 días - Nº 230474 - $ 2550 - 22/11/2019 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 50 A. No-

minación en lo Civil y Comercial de ésta ciudad,  

Secretaría  Mariani, María Leticia, Cita y empla-

za a los herederos,  acreedores y a todos los 

que se consideren  con  derecho a los bienes 

dejados por la causante, Sra.: “CASTELLANO,  

MARIA  HAYDEE- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. N° 8691005)”  para que en el 

plazo de treinta  (30) días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Ca-

fferata, Juan Manuel. Juez de Primera Instancia. 

Dra. Mariani, María Leticia, Secretaria, Juzgado 

de 1Ra. Instancia.- 

1 día - Nº 240525 - $ 394,55 - 20/11/2019 - BOE

El señor Juez Civil y Comercial de Primera Ins-

tancia de la ciudad de La Carlota. Doctor Ruben 

Alberto Muñoz, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de don  Antonio Jose 

TOMICICH, en estos autos caratulados, “TO-

MICICH ANTONIO JOSE-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente 8372184 para que 

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

la ultima publicación y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a estar a derecho, y tomen 

participación.LA Carlota 13 de Noviembre  de 

2019. Fdo. Ruben Alberto Muñoz,  Juez. Maria 

Sobrino Lasso. Secretaria. Noviembre de 2019.

3 días - Nº 240630 - $ 1191,45 - 22/11/2019 - BOE

EDICTO: El Sr Juez Civ Com Conc y Familia de 

2 Nom. de Jesús María, ha ordenado: Citar y 

emplazar a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de los causantes RA-

MON JUVENAL ANTONUTTI y CLELIA FRAN-

CISCA O CLELIA BLESIO o BLESSIO para que 

dentro del término de treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter, bajo aper-

cibimiento de ley, en los autos caratulados: 

ANTONUTTI RAMON JUVENAL –BLESIO O 

BLESSIO, CLELIA FRANCISCA O CLELIA- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

8589046. Jesús María 02/10/2019. Fdo: Pelliza 

Palmes Mariano, Juez; Scala Ana, Prosecretaria

1 día - Nº 237370 - $ 192,01 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. C.C. de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Luisa Ofelia Grima, para que den-

tro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho en 

los autos “GARBINO, GUILLERMO HIPOLITO - 

GRIMA, LUISA OFELIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nº 6552415)”, bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo 

(Juez) - Dra. Pucheta de Tiengo (Secretaria). 

Córdoba, 29/10/2019.

5 días - Nº 238870 - $ 634,10 - 20/11/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ. Y Com. de 34º Nom 

de la ciudad de Córdoba ha ordenado: Citar y 

emplazar a los herederos del Sr. ALFREDO RA-

MON SCOTT a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el ultimo día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía, en los autos: “SCOTT ALFREDO 

GUALTERIO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte 3625614. Córdoba 02/08/2019. 

Fdo.: Alvarez Cordeiro, Maria V., Prosecretaria. 

5 días - Nº 238891 - $ 552,10 - 22/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación Civil y Comercial de la Quinta Cir-

cunscripción Judicial con asiento en la ciudad 

de San Francisco Córdoba,  Secretaría Nº 6: Dr. 

ALEJANDRO GABRIEL GONZALEZ, cita y em-

plaza a todos los herederos, acreedores y los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del la Sr. ELITROPIO, VICENTE RONAL, por el 

término de treinta días corridos para que com-

parezcan a juicio, bajo apercibimientos de ley, 

en estos autos caratulados: “8883867- ELITRO-

PIO, VICENTE RONAL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”.- Fdo.: Dr. VIRAMONTE, CAR-

LOS – Juez – Dr. GONZALEZ, ALEJANDRO – 

Secretario.-

1 día - Nº 239378 - $ 165,36 - 20/11/2019 - BOE

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1º Inst. y 

2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la ciudad de Río Tercero, Pcia de 

Córdoba, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos aquellos que 

se consideren con derecho a los bienes  de los 

causantes, ANDRES ELEODORO ALBORNOZ 

DNI N° 6.398.058 y ANGELA CABALLO O CA-

VALLO DNI N° 2.487.075 en autos caratulados: 

“ALBORNOZ, ANDRES ELEODORO – CABA-

LLO O CAVALLO ANGELA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE: 8369577”, para que 

dentro del término de treinta (30) días a partir de 

la última publicación, acrediten esa condición, 

bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero 06 de 

Noviembre de 2019. Fdo. Dra. PAVON, Mariana 

Andrea(Jueza); Dra. GALAZ, Maria Virginia (Se-

cretaria). 

1 día - Nº 239598 - $ 219,07 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª  Nom. en lo C.C.C.

Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 
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de los causantes GHIONE, ELVIO ENRIQUE 

Y COMETTO, MARTA JOSEFA, en los autos 

caratulados: “GHIONE, ELVIO ENRIQUE - CO-

METTO, MARTA JOSEFA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. N° 8744940)”, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley.- Juez: 

AMIGO ALIAGA, Edgar - Prosecretaria: NIETO, 

Rosana Noel.- 

1 día - Nº 239728 - $ 146,50 - 20/11/2019 - BOE

OLIVA: La Sra. Juez de 1ra. Inst 

C.C.C.F.C.N.J.PJ.Y F de la ciudad de Oliva, 

CITA y EMPLAZA a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia y/o bienes de la 

causante Doña DEL BEL, NELIDA MAURICIA 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho en los autos caratulados “DEL 

BEL, NELIDA MAURICIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 8691806), bajo aper-

cibimiento de ley.- Fdo. Dra. CALDERON de 

STIPISICH, Lorena Beatriz – Juez - Dr. ARSEN-

CHUK, Érica Alejandra - Prosecrataria -  Oliva, 

25 de Octubre de 2019.-

1 día - Nº 239967 - $ 132,15 - 20/11/2019 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 2° Nom CCC 

y Flia.. Autos: “BALDONI, FRANCISCO MA-

RIANO - VETRONE, REPARADA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte.N°8772896) 

CITA Y EMPLAZA a herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de los causantes “FRANCISCO MARIA-

NO BALDONI” LE 3.853.140; y “REPARADA VE-

TRONE” LC 5.830.269,  término de treinta (30) 

días corridos comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley 

(art.2340 CCyC). Marcos Juárez 11/11/2019. 

Fdo.: Dr. AMIGO ALIAGA, Edgar -Juez -Dra. RA-

BANAL, María de los Ángeles -Secretaria 

1 día - Nº 239971 - $ 152,24 - 20/11/2019 - BOE

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

Conc. y Flia de Cosquin, Sec.  1, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes dejados por el causante de 

CAMPOS, NICOLAS OLEGARIO en autos cara-

tulados CAMPOS, NICOLAS OLEGARIO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7842589 

para que en el término de treinta días, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cosquin 15/05/2019. Juez: Cafferata, Juan 

Manuel - Sec: Aldana Gabriela Elisa

1 día - Nº 239987 - $ 109,60 - 20/11/2019 - BOE

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

y Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 

2) cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LUIS MARIO CORZO, DNI 

13.602.405 en autos caratulados CORZO, LUIS 

MARIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8723519 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa 

Carlos Paz,  06/11/2019. Sec.: Giordano de Me-

yer María F. – Juez: Andrés Olcese.

1 día - Nº 239988 - $ 129,28 - 20/11/2019 - 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 BENEDETTO, 

MIGUEL ANGEL ANTONIO en autos caratu-

lados BENEDETTO, MIGUEL ANGEL ANTO-

NIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

8427079 para que dentro del término de treinta 

días corridos (Art.6 C.C.y C.N), comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/11/2019. Juez: Ellerman Ilse - Prosec: Britos, 

Cristina

1 día - Nº 239989 - $ 113,70 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BESSO, SANTIAGO 

JOSE O JOSE SANTIAGO , DNI 7.191.921 en 

autos caratulados BESSO, SANTIAGO JOSE O 

JOSE SANTIAGO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8732872 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 17/10/2019. Sec: Ellerman, Ivan – 

Juez: Vinti, Angela María

1 día - Nº 239990 - $ 124,36 - 20/11/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ZULEMA INES 

DOMINGUEZ  y ALFREDO ARISTOBULO VI-

LLAGRA, en autos caratulados DOMINGUEZ, 

ZULEMA INES – VILLAGRA , ALFREDO ARIS-

TOBULO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 8703600 para que en el plazo de treinta 

días desde la publicación de edictos, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 04/11/2019. Juez: Cafferata, Juan 

Manuel. – Sec: Mariani, María Leticia

1 día - Nº 239991 - $ 139,53 - 20/11/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LEDESMA, JUAN CARLOS 

DNI 3.545. 997, en autos caratulados LEDES-

MA, JUAN CARLOS – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 5674156 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 07/11/019. Sec.: Maina, 

Nicolás - Juez: Rubiolo Fernando.

1 día - Nº 239992 - $ 109,19 - 20/11/2019 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante Sra. PEREYRA ADA 

LUCIA en autos caratulados PEREYRA ADA 

LUCIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 8750744 para que en el plazo de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse por el término de un día (art.2340 

CCyC). Cosquin 05/11/2019. Juez: Martos, Fran-

cisco Gustavo - Sec: Firbank María Constanza

1 día - Nº 239994 - $ 116,98 - 20/11/2019 - 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 JORGE ALBERTO 

MACHUCA, D.N.I N° 16.230.045 en autos ca-

ratulados MACHUCA, JORGE ALBERTO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 7566678 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/08/2019.  

Sec.: Laimes, Liliana Elizabeth - Juez: Sueldo 

Juan Manuel (P.A.T)

1 día - Nº 239996 - $ 122,72 - 20/11/2019 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ERNESTO BENITO 

VACA,  en autos caratulados VACA, ERNESTO 

BENITO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 7719208 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

07/11/2019. Juez: Asrin Patricia Verónica - Pro-

sec: Aguilar Cecilia Soledad

1 día - Nº 239997 - $ 108,37 - 20/11/2019 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 3.Nom.en lo Civil,Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante PRIMI-

TIVA ELDA ARAOZ, para que dentro del plazo 

de treinta días (art. 6ª del C.C.C.), comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondien-

te participación en autos “ARAOZ, PRIMITIVA 

ELDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 
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(Expte. Nº 8877768), bajo  apercibimiento de 

ley.- Secretaría Nº 5 - Dra. ANGELICA SOLE-

DAD MOYA.-  VILLA MARIA,  12 de noviembre 

de 2019.-

1 día - Nº 239999 - $ 113,29 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 19° Nom. de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante ALDO ANTONIO 

QUEVEDO DNI 6.466.857, en Autos Caratula-

dos: “QUEVEDO, ALDO ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 8574847, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

10/10/2019; VILLARRAGUT, Marcelo Adrián, 

Juez de 1ra. Instancia; SILBERMAN, Natalia 

Silvina, Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 240005 - $ 141,58 - 20/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados SOLASO, 

EDUARDO HIPOLITO - BUSTOS, ALBA NELI-

DA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

8769825 cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión del Sr. Eduardo Hipolito Solaso 

DNI: 7.973.119 y de la Sra. Alba Nélida Bustos 

DNI: 6.348.939, para que dentro de los trein-

ta días completos y continuos (arts. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan y acrediten su derecho. Cba, 30/10/2019. 

Juez: Murillo María Eugenia - Sec.: CHALHUB 

FRAU, Julieta Natalia Pilar

1 día - Nº 240007 - $ 160,03 - 20/11/2019 - BOE

La Sra Jueza del Juzgado de 1ra Inst Civ Com 

12 Nom Sec de la ciudad de Cba, Dra GONZA-

LEZ de QUERO, Marta Soledad, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

OSCAREZ ANTONIO BENITO DNI 6.367.603 

y GONZALEZ BLANCA LUCIA DNI 3.274.619 

, en autos caratulados: “OSCAREZ, ANTONIO 

BENITO - GONZALEZ, BLANCA LUCIA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - 8398477”, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cba 01/11/19 

Fdo: GONZALEZ de QUERO, Marta Soledad - 

JUEZA DE 1RA INSTANCIA.  - MANCINI, Maria 

del Pilar SECRETARIA 1RA INSTANCIA.

1 día - Nº 240019 - $ 183,81 - 20/11/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ, 06/11/2019. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de los causantes NICOLAS COSTAMAGNO y/o 

TERESA SCARINCHE O SCARINCHI en los 

autos caratulados “(Expte. Nº  8006621) NICO-

LAS COSTAMAGNO – TERESA SCARINCHE 

O SCARINCHI”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

para que dentro del término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Amigó 

Aliaga Edgar (Juez) - Rabanal María de los An-

geles (Secretaria).

1 día - Nº 240020 - $ 172,33 - 20/11/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ, 06/11/2019. Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante DOMINGO PRIMO FELICIANI en 

los autos caratulados “(Expte. Nº  8591049) DO-

MINGO PRIMO FELICIANI – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, por edicto publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Amigó Aliaga Edgar (Juez) - Rabanal Maria de 

los Angeles (Secretaria).

1 día - Nº 240021 - $ 160,03 - 20/11/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ, 05/09/2019. El Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom C.C.C. 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 VIVIANA MARIA CEBALLOS, 

en los autos caratulados “ 7908936 – CEBA-

LLOS, VIVIANA MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, por edicto publicado por un día 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-

ba para que dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

José Maria TONELLI (JUEZ) – Virginia del Valle 

SAAVEDRA (PROSECRETARIA).

1 día - Nº 240022 - $ 178,48 - 20/11/2019 - BOE

Río Cuarto. El Señor Juez de 1º Instancia y Se-

gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento del Sr. VICTOR 

HUGO NAVARRO, D.N.I. Nº18.204.049 en au-

tos caratulados: “NAVARRO, VICTOR HUGO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N°8747627” para que en el término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Río Cuarto, 13 de noviembre de 2019. Fdo: 

Anabel Valdez Mercado - secretaria

1 día - Nº 240034 - $ 161,26 - 20/11/2019 - BOE

(MARCOS JUAREZ) El señor Juez del 1º Inst. 

2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de CLERIS ROSA BERNAR-

DI en autos caratulados BERNARDI, CLERIS 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expediente Nº 8751718 para que en el término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción (Marcos Juárez 08/11/2019). Fdo.  AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar Juez, RABANAL, María de los 

Angeles Sec.

1 día - Nº 240215 - $ 151,42 - 20/11/2019 - BOE

En autos “SOSA LÓPEZ EMILIO - CAMERON 

SARA ERCILIA -Dec. Hered. Expte. 8010879”, 

el Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. C.C. de Cba. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos aquellos que se consideren con derecho 

a la sucesión de SARA ERCILIA CAMERON, 

DNI: 7.339.601  para que dentro de los 20 días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- 

5 días - Nº 237287 - $ 425 - 25/11/2019 - 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 PJ03 

Nº 681 suscripto en fecha 09 de marzo de 2010 

entre PILAY S.A PILARES S.RL U.T y Sr. Gra-

ziani, Giselle DNI 32.203.881 sido extraviado 

por el mismo.

3 días - Nº 239612 - $ 255 - 21/11/2019 - BOE

CITACIONES

El señor Juez de 1° Inst.Y 1a Nom en lo C.yC 

de Carlos Paz.Cita y emplaza al demandado 

Sr Jose Mora.En autos cartulados COMUNA 

VILLA PARQUE SIQUIMAN C/FERIA, JOSE 

MORA Y/O HEREDEROS,EXPTENº763448pa-

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

rezca a juicio,bajo apercibimiento de rebeldía,a 

cuyo fin publíquense edictos por cinco(5)días 

en el boletín oficial.Cert.de deuda N°2.770 

MZ:6LT3por el cobro de la suma de pesosTASA 
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POR SERVICIO A LA PROPIEDAD$4598.66 

con más los gastos,inte. y costas del juicio.FDO 

OLCESE ANDRÉS  JUEZ DE1RA INSTANCIA.

5 días - Nº 239766 - $ 1738,75 - 26/11/2019 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS 

PARTICULARES - Juzg.2.CETROGAR S.A. 

C/MARCHISIO JOSE ROBERTO (EXP-

TE:8226313)CORDOBA, 06/08/2019. Por ad-

junta la documental. Resérvese. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado a mérito del poder opor-

tunamente reservado por Secretaría, y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase la pre-

sente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese 

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

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cíteselo de remate en el 

mismo acto, para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más un treinta por ciento en que se esti-

man provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Notifíquese con copia de la demanda y 

la documental adjunta.Fdo: FASSETTA, Domin-

go Ignacio (Juez); BIJELICH, Maria Alejandra 

(PSecretaria)

5 días - Nº 240172 - $ 1722,65 - 26/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ CHURQUINA CLEMENTE MAR-

CELO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 

5971741 con domicilio del tribunal en calle Artu-

ro M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a el Sr. CHUR-

QUINA CLEMENTE MARCELO para que en el 

termino de veinte días a contar desde la última 

publicación del presente, comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

1 día - Nº 240531 - s/c - 20/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ GUZMAN LUIS SAMUEL- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 5971870 

con domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 

244, CITA Y EMPLAZA a el Sr. GUZMAN LUIS 

SAMUEL para que en el termino de veinte días 

a contar desde la última publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. 

1 día - Nº 240533 - s/c - 20/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CORDOVA LEIVA, MARIA 

ANGELICA - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO – Expte 8450598, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a  CORDOVA LEIVA MA-

RIA ANGELICA, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 238865 - $ 1134,30 - 20/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ RONCORONI, CLAUDIO 

JAVIER - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO – Expte 8703473, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a  RONCORONI CLAUDIO JAVIER, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 238866 - $ 1117,90 - 20/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 2° Nominación de los Tri-

bunales de Jesús María, SARMIENTO N° 245, 

de aquella ciudad, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

CEJAS ALICIA GUILLERMINA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

8615732”, CITA A: SUCESION INDIVISA DE 

CEJAS ALICIA GUILLERMINA D.N.I. 4458709, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

“JESUS MARIA, 27/08/2019. Avocase. Agrégue-

se la documental acompañada. Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Atento tratarse el demandado de una sucesión 

indivisa, ampliase el plazo de citación a veinte 

días, debiendo publicarse edictos. Estese a lo 

dispuesto por el art.2 de la ley 9024. Notifíque-

se”.- Texto firmado por: Scala, Ana Maria – PRO-

SECRETARIA. Pelliza Palmes, Mariano Eduar-

do – JUEZ. OTRO DECRETO: Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela  de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- MATIAS MORENO ES-

PEJA – procurador Fiscal conforme Decreto N 

1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial.

7 días - Nº 238903 - $ 3806,53 - 22/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

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

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERNANDEZ MURRAY JORGE 

PEDRO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Elec-

trónico (LEX FTA)” Expte Nº 8725131 , con do-

micilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 

, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ MURRAY JORGE PEDRO.: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba. OTRO 

DECRETO: Córdoba,  28 de octubre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado. Estése a lo 

dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 

Hágase saber al compareciente que deberá 
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notificar  la citación de comparendo y remate 

respectiva  al domicilio tributario que surge del 

título base de la acción y, asimismo, mediante 

edictos que se publicarán cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cí-

tese y emplácese a los Sucesores de Fernán-

dez Murray, Jorge Pedro para que en el término 

de veinte (20) días, que comenzarán a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.  Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado 

digitalmente por: GIL Gregorio Vicente

5 días - Nº 238904 - $ 3739,85 - 20/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 2° Nominación de los Tri-

bunales de Jesús María, SARMIENTO N° 245, 

de aquella ciudad, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

VICTOR HUGO – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 8615945”, CITA A: SU-

CESION INDIVISA DE DIAZ VICTOR HUGO 

D.N.I. 14057989, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024. JESUS MARIA, 27/08/2019. 

Avocase. Agréguese la documental acompaña-

da. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido. Atento tratarse el deman-

dado de una sucesión indivisa, ampliase el 

plazo de citación a veinte días, debiendo publi-

carse edictos. Estese a lo dispuesto por el art.2 

de la ley 9024. Notifíquese.- Texto firmado por: 

Scala, Ana Maria – PROSECRETARIA. Pelliza 

Palmes, Mariano Eduardo – JUEZ. OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela  de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

7 días - Nº 238908 - $ 3746,26 - 22/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LOPEZ EDUARDO CECILIO – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 6482523)”, cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

LOPEZ EDUARDO CECILIO en los términos 

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 compa-

rendo, opongan excepciones legítimas si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la cita-

da ley… Fdo: Dra. LOPEZ, Selene (Juez); Dra. 

MANSILLA, Paola (Prosecretaria). Río Cuarto, 

22/10/2019.-

5 días - Nº 238949 - $ 1142,50 - 20/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

GUALTIERI LINO JOSE (SUS SUCESORES) – 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 6518747)”, cítese y 

emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de Lino José Gualtieri en los términos 

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 compa-

rendo, opongan excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana (Juez); Dr. 

RODRIGUEZ, Raúl (Prosecretario). Río Cuarto, 

22/10/2019.-

5 días - Nº 238950 - $ 1173,25 - 20/11/2019 - BOE

LABOULAYE- JUZ.C.C.C.FAM- LABOULAYE. 

En los Autos caratulados: DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ MORELLI, ELENA- PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE Nº 8367406. Se 

ha tomado la siguiente resolución:  LABOULA-

YE, 13/06/2019. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Admítase. Procédase conforme art. 2 de 

la Ley 9024, a cuyo fin, acompañe cédula de 

notificación dirigida a el/los demandado/s en los 

términos del art. citado y 142 y siguientes del 

Código Tributario Provincial (t.o. 400/2015) y se 

proveerá lo que por derecho corresponda.FDO. 

SABAINI ZAPATA, IGNACIO ANDRES. JUEZ- 

GIACOSSA, ANDREA NATALIA. PROSECRE-

TARIO LETRADO-

5 días - Nº 239011 - $ 986,70 - 21/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 2° Nominación de los Tri-

bunales de Jesús María, SARMIENTO N° 245, 

de aquella ciudad, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BER-

TOLOTTO HUGO y otros – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6814958”, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE BERTOLO-

TTO HUGO D.N.I. 7952110, BERTOLOTTO 

ESTHER, DNI 5486758 Y BERTOLOTTO JE-

SUS ANTONIO DNI 6392884 de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Jesús María, 

29/11/2017.- Proveyendo al escrito presentado: 

agréguese la documental acompañada.- Ténga-

se al compareciente por presentado, por parte 

en el carácter invocado y acreditado y con el 

domicilio legal constituido.- A lo demás: Estese 

a lo normado por Ley Provincial N°9024.- No-

tifíquese. Texto firmado por: Bonaldi Hugo Luis 

Valentín – PROSECRETARIO. Ferrero Cecilia 

María – JUEZA. OTRO DECRETO: JESUS MA-

RIA, 17/04/2018.-  Avocase. Notifíquese.- Fir-

mado por Scala Ana María – PROSECRETA-

RIA. Pelliza Palmes Mariano Eduardo – JUEZ. 

OTRO DECRETO: Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

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

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela  de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- MATIAS MORENO ESPEJA – procu-

rador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

7 días - Nº 239049 - $ 4291,56 - 22/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 2° Nominación de los Tri-

bunales de Jesús María, SARMIENTO N° 245, 

de aquella ciudad, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SI-

VIERI ARMANDO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6948990”, CITA A: 

SUCESION INDIVISA DE SIVIERI ARMANDO 

D.N.I. 6373622, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Jesús María, 07/02/2018.- Pro-

veyendo al escrito presentado: agréguese la 

documental acompañada.- Téngase al compa-

reciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y acreditado y con el domicilio legal 

constituido.- A lo demás: procédase conforme a 

lo normado por Ley Provincial N°9024.- Notifí-

quese. Texto firmado por: Bonaldi Hugo Luis Va-
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lentín – PROSECRETARIO. Ferrero Cecilia Ma-

ría – JUEZA. OTRO DECRETO: JESUS MARIA, 

26/10/2018. Avócase. Notifíquese.- Firmado por 

Scala Ana María – PROSECRETARIA. Pelliza 

Palmes Mariano Eduardo – JUEZ. OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela  de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

7 días - Nº 239097 - $ 4096,40 - 22/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 2° Nominación de los Tri-

bunales de Jesús María, SARMIENTO N° 245, 

de aquella ciudad, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ DALMIRA ANTONIA – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6948982”, CITA A: SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ DALMIRA ANTONIA D.N.I. 

10901815, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Jesús María, 07/02/2018.- Proveyendo 

al escrito presentado: agréguese la documental 

acompañada.- Téngase al compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

acreditado y con el domicilio legal constituido.- 

A lo demás: procédase conforme a lo normado 

por Ley Provincial N°9024.- Notifíquese. Texto 

firmado por: Bonaldi Hugo Luis Valentín – PRO-

SECRETARIO. Ferrero Cecilia María – JUEZA. 

OTRO DECRETO: JESUS MARIA, 26/10/2018. 

Avócase. Notifíquese.  Firmado por Scarafia de 

Chalub Maria Andrea – SECRETARIA. Pelliza 

Palmes Mariano Eduardo – JUEZ. OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela  de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

7 días - Nº 239120 - $ 4193,98 - 22/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de 2° Nominación de los Tri-

bunales de Jesús María, SARMIENTO N° 245, 

de aquella ciudad, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ DERMIDIO ALBERTO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 8500175”, 

CITA A: SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

DERMIDIO ALBERTO D.N.I. 6355598, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. JESUS 

MARIA, 13/08/2019.- Agréguese la documental 

acompañada. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Atento tratarse 

la parte demandada de una sucesión indivisa, 

ampliase el plazo de citación a veinte días, de-

biendo publicarse edictos. Estese a lo dispuesto 

por el art.2 de la ley 9024.- Texto firmado por: 

Scala Ana Maria - PROSECRETARIA. Pelliza 

Palmes Mariano Eduardo – JUEZ. OTRO DE-

CRETO: Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela  de remate en la misma diligencia 

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

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecuti-

vo Provincial.

7 días - Nº 239271 - $ 3740,52 - 25/11/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALVA-

REZ DOMINGO PEDRO que en los autos cara-

tulados “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ 

DOMINGO PEDRO- Presentación Multiple Fis-

cal- Expte. Nº 8586750, tramitados antes SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJE-

CUCION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Veróni-

ca, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. 

De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifí-

quese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 239347 - $ 1269,60 - 25/11/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BACCOLA 

MARCOS MIGUEL S/ PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL- Expte. 5972934 que se trami-

tan en la Sec. de Gestion Comun de los Trib. de  

Ejec Fiscal Nº 3 , Secretaria Unica, sito en calle  

Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Se  CITA a : BAC-

COLA, MARCOS MIGUEL . SE HA DICTADO 

LA SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 31 de 

julio de 2019. Agréguese. A lo solicitado:  Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina:  31 de julio de 2019.Tex-

to Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena.

LIQ:208165082014.

3 días - Nº 239467 - $ 819,57 - 21/11/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GODOY 

MIGUEL ANGEL que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY MIGUEL 

ANGEL Y OTRO- Presentación Multiple Fiscal- 

Expte. Nº 8044734, tramitados antes SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECU-

CION FISCAL Nº3, Secretaria Pérez Verónica, 

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

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Noti-

fíquese”. - Dra. Vega Holzwarth Carolina. COR-

DOBA, 23/10/2019. Téngase presente lo ma-

nifestado en relación a la legitimación pasiva. 

Agréguese la extensión de título acompañada. 

Téngase por ampliada la demanda en contra de 

Esther Fernández. Recaratúlense las presentes 

actuaciones, debiendo quedar constancia en 

SAC. Fdo: VIGLIANCO Veronica Andrea

5 días - Nº 239469 - $ 1901 - 25/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 
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Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba en autos: DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE LOBAIZA, AMALIA ANTONIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”. N° 

8696662”. (Parte demandada: SUCESION INDI-

VISA DE LOBAIZA, AMALIA ANTONIA) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de 

noviembre de 2019. Por adjunta la documental 

mencionada.- Habiéndose vencido el término 

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

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

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

Notifíquese. Fdo. GRANADE Maria Enriqueta.- 

Prosecretaria.-

5 días - Nº 239600 - $ 1474,60 - 25/11/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secre-

taria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. 

Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba en autos: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ MONTES, ANDRES Y 

OTROS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”. N° 6880736”. (Parte demanda-

da: ESPINDOLA CARLOS ALBERTO,) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

octubre de 2019. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s 

haya/n opuesto excepción legítima alguna al 

progreso de la acción. Oficina: 21 de octubre de 

2019.Fdo. VIGLIANCO Veronica Andrea .- Pro-

secretaria.-

5 días - Nº 239601 - $ 1376,20 - 25/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°  2  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION 

INDIVISA DE SOSA ALBERTO BENJAMIN S/ 

Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX 

FTA)” Expte Nº 8816085 , con domicilio del Tri-

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

CITA a: .: Córdoba, 22 de octubre de 2019. Por 

presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Atento 

haberse demandado a una Sucesión indivisa, 

imprímase trámite a la presente causa en los 

términos de la ley 9024 y sus modificatorias am-

pliándose la citación y emplazamiento a com-

parecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos. Hágase saber que el presente expediente 

tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución 

N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario 

N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

“OTRO DECRETO De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba. 

5 días - Nº 239602 - $ 3161,75 - 22/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°  2  , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION 

INDIVISA DE DE SIMONE CARLOS ALBER-

TO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8816087 , con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , plan-

ta baja CITA a: .:CORDOBA, 22/10/2019.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Esté-

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

y sus modificatorias.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:-

GRANADE Maria Enriqueta De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 239606 - $ 2673,85 - 25/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 3, Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GONZALEZ JOSE LUIS S/ Eje-

cutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 

8587248 , con domicilio del Tribunal en calle Ar-

turo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE GONZALEZ JOSE LUIS.:” 

Córdoba,  18 de octubre de 2019. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 

expedita la vía de ejecución del crédito reclama-

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

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíque-

se.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO 

Veronica Andrea

3 días - Nº 239618 - $ 1089,78 - 21/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°   2 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C / SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ LUIS HERIBERTO 

S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8816089 , con domici-

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

, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ LUIS HERIBERTO, Córdoba,  22 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese aldomi-

cilio fiscal y por edictos.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:-

GRANADE Maria Enriqueta De conformidad 

con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en la que se estima provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 
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que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 239621 - $ 3227,35 - 25/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 7º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

VELEZ LUIS ROLANDO – EJECUTIVO FIS-

CAL (Expte. 1684450)”, cítese y emplácese a los 

herederos y/o representantes legales de Vélez 

Luís Rolando en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de veinte días compa-

rezcan 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 comparendo, opongan ex-

cepciones legítimas si las tuviere, bajo aperci-

bimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dr. 

BUITRAGO, Santiago (Juez); Dra. JUY, Luciana 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 05/11/2019.-

5 días - Nº 239636 - $ 1132,25 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE 7713783 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HERNAN-

DEZ, JAVIER MANUEL Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, cita 

a: ROSSA ALICIA NOEMI, D.N.I. 17.786.695, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016).

5 días - Nº 239691 - $ 1351,60 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

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

P.B., Cba., en los autos caratulados “EXPE-

DIENTE 6645060 - DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE PLASMAN, JOSE RAFAEL 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, cita a SUCESION INDIVISA DE 

PLASMAN JOSE RAFAEL, CUIT 20-02722575-

7, de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Ru-

bén Ángel Banegas – M.P. 1-29133 – Procurador 

Fiscal (Decreto P.E.P N°1788 del 15/12/2016).

5 días - Nº 239701 - $ 1417,20 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B., Córdoba, se hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE GIOVAN-

NETTI MARTINIANO que en los autos caratula-

dos “EXPEDIENTE: 8266613 - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GIOVANNETTI MAR-

TINIANO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 28 de octubre de 2019. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese. Firmado: VIGLIANCO Vero-

nica Andrea.-

5 días - Nº 239714 - $ 1158,90 - 25/11/2019 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUC DE GUZMAN 

JOSE ARMANDO – EJECUTIVO FISCAL – EX-

PEDIENTE N° 2794241. Que se tramita ante el 

Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 1ra Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Rio Cuarto, 

01/08/2017.- …cítese y emplácese a los here-

deros de JOSE ARMANDO GUZMAN en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, 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 legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley ..Notifíquese …Fdo: Jose Peralta, 

juez- Anabella Marchesi, Prosec.

5 días - Nº 239726 - $ 1183,50 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ 

JOSE ALBERTO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8830259)” cita y emplaza a los herederos de 

DIAZ JOSE ALBERTO de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239722 - $ 1464,35 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LAU-

RENTTI ELDA MARGARITA - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8830264)” cita y emplaza a los herede-

ros de LAURENTTI ELDA MARGARITA de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 239723 - $ 1495,10 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAN-

SILLA MARTIN ROSARIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8830266)” cita y emplaza a los herede-

ros de MANSILLA MARTIN ROSARIO de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 
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en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 239727 - $ 1491 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS ANTONIO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8830271)” cita y emplaza a los herederos de 

FARIAS ANTONIO de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239729 - $ 1454,10 - 25/11/2019 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUAREZ VICTO-

RIA – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE N° 

2951508. Que se tramita ante el Juzgado de Ofi-

cina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra Inst. 1ra Nom. 

De la ciudad de Río Cuarto. Se ha dictado la 

siguiente resolución: Rio Cuarto, 12/10/2017.- …

cítese y emplácese al demandado Suarez, Vic-

toria y/o a sus herederos y/o representantes, en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a es-

tar 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 le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley ..Notifíquese …Fdo: Jose 

Peralta, juez- Ana Carolina Mariano, Prosec.

5 días - Nº 239731 - $ 1230,65 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RA-

MOS ISIDRO OMAR - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 8830273)” cita y emplaza a los herederos de 

RAMOS ISIDRO OMAR de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239734 - $ 1466,40 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAS-

CUAL POMPEYO RAMON - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO 

(Expte. 8830274)” cita y emplaza a los herede-

ros de PASCUAL POMPEYO RAMON de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte ( 20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 239735 - $ 1482,80 - 25/11/2019 - BOE

En los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CORTEGGIANO 

CONSTANZO – EJECUTIVO FISCAL – EXPE-

DIENTE N° 2397350. Que se tramita ante el 

Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. Fiscal 1ra 

Inst. 1ra Nom. De la ciudad de Río Cuarto. Se 

ha dictado la siguiente resolución: Rio Cuarto, 

12/10/2017.- …cítese y emplácese al demanda-

do Constanzo Corteggiano y/o a sus herederos 

y/o representantes, en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley 

..Notifíquese …Fdo: Jose Peralta, juez- Ana Ca-

rolina Mariano, Prosec

5 días - Nº 239738 - $ 1251,15 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdo-

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

Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE LIENDO TO-

MAS GUILFRIDO - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8830277)” cita y emplaza a los herederos de 

LIENDO TOMAS GUILFRIDO de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239739 - $ 1486,90 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CA-

LLEJA SILVIA ESTER - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 8830251)” cita y emplaza a los herederos de 

CALLEJA SILVIA ESTER de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239740 - $ 1478,70 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 
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Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CON-

TILIANI CARLOS AUGUSTO - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRO-

NICO (Expte. 8830269)” cita y emplaza a los 

herederos de CONTILIANI CARLOS AUGUSTO 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones legítimas y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procu-

radora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09

5 días - Nº 239744 - $ 1499,20 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

JUREAZ DE ALTAMIRANO MARIA DEL VALLE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE. 

ELECTRONICO (Expte. 8830281)” cita y em-

plaza a los herederos de JUAREZ DE ALTAMI-

RANO MARIA DEL VALLE de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239750 - $ 1544,30 - 25/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. de Río Cuarto, 

Oficina de Ejecución Fiscal, en los autos caratu-

lados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE STEFFEN, HECTOR - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” (EXPTE. Nº 

8717525) cita y emplaza a los herederos y/o 

representantes legales de Hector Steffen (DNI 

6.631.018) en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan 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, opongan excep-

ciones legítimas si las tuvieren, bajo apercibi-

miento del art. 7 de la citada ley. Of. 31/10/2019. 

Fdo: Dr. Santiago Buitrago: Juez; Dr. Raúl Fran-

cisco Rodriguez: Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 239773 - $ 1212,20 - 25/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. de Río Cuarto, 

Oficina de Ejecución Fiscal, en los autos cara-

tulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE PAEZ, TOMAS GUSTAVO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (EXPTE. 

Nº 8717524) cita y emplaza a los herederos y/o 

representantes legales de Tomas Gustavo Paez 

(DNI 6.641.636) en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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, 

opongan excepciones legítimas si las tuvieren, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley. Of. 

31/10/2019. Fdo: Dr. Santiago Buitrago: Juez; Dr. 

Raúl Francisco Rodriguez: Prosecretario.

5 días - Nº 239777 - $ 1210,15 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BU-

GGIA ANA NILDA - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8508409)” cita y emplaza a los herederos de 

BUGGIA ANA NILDA de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239804 - $ 1462,30 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AYALA 

MERCEDES AIDA - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Expte. 

8229323)” cita y emplaza a los herederos de 

AYALA MERCEDES AIDA de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239806 - $ 1474,60 - 25/11/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de 

Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MO-

YANO BLANCA DORA- PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL- EXPTE. ELECTRONICO (Exp-

te. 8422551)” cita y emplaza a los herederos de 

MOYANO BLANCA DORA de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia 

Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. 

Nº 300/09

5 días - Nº 239898 - $ 1468,45 - 25/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 2   , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE ARGUELLO CECILIA GABRIE-

LA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico 

(LEX FTA)” Expte Nº 8816096 , con domicilio 

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

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

ARGUELLO CECILIA GABRIELA.:Córdoba, 22 

de octubre de 2019. Por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Atento haberse demandado a 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 
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y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifíquese aldomi-

cilio fiscal y por edictos.  Hágase saber que el 

presente expediente tramita electrónicamente 

(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y 

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 

21/8/2019).- Texto Firmado digitalmente por:-

GRANADE Maria Enriqueta. OTRO DECRETO:  

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 

9201 líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 239906 - $ 3260,15 - 26/11/2019 - BOE

En los autos “7269227 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

FRIAS REYES SILVIA LILIANA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 2, 

Secretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 

244 - P.B. – Córdoba se CITA a: FRIAS REYES 

SILVIA LILIANA, DNI: 20223041. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modifi-

catorias: Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. “Córdoba, 09 de septiembre de 2019. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-” 

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ, 

Elsa Alejandra.-Liq: 60000258102018. NICO-

LAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 239945 - $ 1833,35 - 26/11/2019 - BOE

En autos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE RODRIGUEZ, HUGO ALBER-

TO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- 8367361, que tramitan ante OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A 

- RIO CUARTO: “Río Cuarto, 08 de Noviembre 

de 2019.- Téngase presente. Atento el certifica-

do actuarial que antecede: cítese y emplácese a 

los herederos de Rodríguez Hugo Alberto en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, 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 legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 5 días, con-

forme lo previsto por art. 4 de la ley 9024, sin 

perjuicio de la citación al domicilio tributario de-

nunciado. Notifíquese.-” Fdo.: BENTANCOURT 

Fernanda (Juez) JUY Luciana Veronica (Prose-

cretaria)

5 días - Nº 239954 - $ 3311,75 - 22/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 50ª Nom. C.y C. de Cba  en au-

tos “GARIBOGLIO Santiago c/ QUINTEROS 

kARINA E. y otro-desalojo por vencimiento de 

plazo” expte. 8401006, cita y emplaza a los he-

rederos  de  JOSE ANTONIO QUINTEROS a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publica-ción comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. CA-

FFERATA, Juan Manuel Juez de 1a. Instancia 

TROGRLICH, Marta Ines prosecretaria letrada

5 días - Nº 239377 - $ 574,65 - 26/11/2019 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CALAS DE JABASA MARIA S/ 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 

5935810 que se tramitan en la Sec. de Ges-

tion Comun de los Trib. de  Ejec Fiscal Nº 3 , 

Secretaria Unica, sito en calle  Arturo M. Bas 

244 - P.B.  - Se  CITA a : SUCESION INDIVI-

SA DE  CALAS DE JABASE, MARIA . Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes  al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento 

art.4 de Ley 9201. Fdo. Maria Soledad Andion 

. Por las facultades que me otorga el Art. 125 

de la Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y 

art. 2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-OTRA RESO-

LUCION:Córdoba,  05 de junio de 2019.  Incor-

pórese la cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y 

DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 05/06/2019.-Texto Firmado 

digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.

LIQ:505547682014.-

5 días - Nº 240079 - $ 4741,75 - 22/11/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 2   , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE GEREZ CARLOS RENE S/ Ejecu-

tivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA)” 

Expte Nº 8816101 , con domicilio del Tribunal en 

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

a: SUCESION INDIVISA DE GEREZ CARLOS 

RENE.:CORDOBA, 21/10/2019.-  Por presenta-

do, por parte, en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido. Atento   haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte (20) días. Noti-

fíquese al domicilio fiscal y por edictos.(...)Há-

gase saber que el presente expediente tramita 

electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 

1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 

2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 

1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado 

digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad. 

OTRO DECRETO: De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 240184 - $ 3223,25 - 26/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del Sr. 
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MASCHIETTO FEDERICO, en los autos caratu-

lados “ Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE SRUSSO 

SALVADOR JOSE - Presentación Múltiple Fis-

cal” Expte. N° 5959609 con domicilio del tribunal 

en calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a 

los herederos del Sr. RUSSO SALVADOR JOSE 

para que en el termino de veinte días a contar 

desde la última publicación del presente, com-

parezca 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 excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 240273 - $ 2463,50 - 25/11/2019 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN 

EJEC. FISCALES Nº3, Secretaría a cargo del 

Sr. MASCHIETTO FEDERICO, en los autos ca-

ratulados “ Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE RE-

PETTO NELLY - Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. N° 6045195 con domicilio del tribunal en 

calle Arturo M. Bas 244, CITA Y EMPLAZA a los 

herederos del Sra. REPETTO NELLY para que 

en el termino de veinte días a contar desde la 

última publicación del presente, comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 240351 - $ 2424,50 - 25/11/2019 - BOE

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia en 

lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación de 

Río Cuarto, Secretaría N° 8, a cargo del Dr. 

Pedernera Elio Leonel, , cita y emplaza a los 

sucesores del Sr. Ferrero Henry Nolberto, DNI 

06.606.516 para que en el término de veinte 

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, en los autos caratulados : “Peirano, 

Gonzalo Ruben c/ Ferrero Henry Nolberto-Ordi-

nario” (Expte. N° 2417570).

5 días - Nº 237447 - $ 638,20 - 25/11/2019 - BOE

RÍO TERCERO. El Señor Juez de 1ra Inst. 2da 

Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  

a cargo de la Dra. Pavón Mariana Andrea, cita 

y emplaza a los sucesores del  Sr. D´ERAMO 

EDGARDO LUIS, M.I Nº 4.629.235, para que 

dentro del término de veinte (20) días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho, en los autos caratulados: “Fer-

nández Adrián Gustavo c/ D’eramo, Edgardo 

Luis – Ejecutivo- Expt. Nº 1141862”  bajo aperci-

bimiento de ley.  Río Tercero, 17 de Octubre del 

2019. Fdo. PAVON Mariana Andrea (Juez);  Dra. 

LUDUEÑA Hilda Mariela (Prosecretaria).-

5 días - Nº 238432 - $ 876 - 25/11/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO ALFRE-

DO ANDRES – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (Expte. 8345085)”, cítese y emplácese 

al demandado de autos para que en plazo de 

veinte días comparezca 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 compa-

rendo, opongan excepciones legítimas si las tu-

viere bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley… Fdo: Dra. MARTINEZ, Mariana (Juez); Dr. 

RODRIGUEZ, Raúl (Prosecretario). Río Cuarto, 

04/11/2019.-

5 días - Nº 239639 - $ 1015,40 - 25/11/2019 - BOE

El Sr.Juez de1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civ. yCom 

de Córdoba,  ubicado en Caseros 551, Piso 2,  

Pasillo Central,  en autos: “ Moyano Mónica Es-

ter c/ Perletti Mónica del Luján y otro -Acción de 

Nulidad Expte Nº 5293598, cita y emplaza a la 

demandada Sra.Mónica del Luján PERLETTI a 

comparecer a estar a derecho en el plazo de 

veinte días a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial,  bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Córdoba 31/10/2019. Abellaneda 

Román A. Juez. Valdivia Mariana E. Prosecre-

taria.

5 días - Nº 239866 - $ 726,35 - 25/11/2019 - BOE

AFIP C/ JURADO ECHAVARRIA GIOVANA OLI-

VA - EJECUCION FISCAL (EXPTE. 44958/2015 

- FED. 1 - SECRETARIA FISCAL.- Córdoba, 06 

de Noviembre 2015.  Líbrese mandamiento de 

intimación de pago en contra de la demanda-

da por la suma que se reclama en la demanda 

con mas los intereses legales establecidos en 

el art. 92 ya citado, para responder a intereses 

y costas (art. 531 del CPCN) con la aclaración 

que la intimación de pago que se ordena impor-

ta la citación para oponer excepciones previstas 

en la misma norma, dentro de los cinco días y 

el requerimiento para que constituya domicilio 

legal y domicilio electrónico en igual término 

dentro del perímetro de esta ciudad de Córdo-

ba, bajo apercibimiento de tenerlo por constitui-

do en los estrados del Tribunal (art. 40, 41 y 42 

del CPCN).- Fdo: Ricardo Bustos Fierro, Juez 

Federal.

1 día - Nº 240009 - $ 249,41 - 20/11/2019 - BOE

LA Sra. Juez de 1° Inst. y 17° Nom Civil y Co-

mercial  en los autos caratulados “FUNDACION 

CLUB DE DERECHO ARGENTINA C/ LABO-

RATORIOS BAGO S.A. S/ Acción Colectiva – 

Abreviado” (Expte. N° 7504679), ha ordenado la 

publicación de la siguiente resolución: “Córdoba 

16/05/82019....póngase en conocimiento de  la 

sociedad que se encuentra tramitando en este 

Tribunal acción colectiva iniciada por la FUNDA-

CIÓN CLUB DE DERECHOS ARGENTINA C/ 

LABORATORIOS BAGÓ S.A. Exp. 7504679 “ en 

defensa del derecho colectivo SALUD, siendo el 

objeto de la pretensión el cese de la publicidad 

llevada adelante con relación al producto “Ba-

gohepat Rápida Acción en Cápsulas Blandas”, 

la publicación de anuncios rectificatorios por 

parte de la demandada, y daño punitivo por la 

suma de $ 5.000.000”. … Fdo.: Verónica Beltra-

mone –Juez- Andrea Carubini –Prosecretaria”.

OF. 13/11/2019

3 días - Nº 239856 - $ 1374,90 - 20/11/2019 - BOE

Juzg.de 1°inst.Oficina Unica de Conciliación 

de Rio III,en autos:”OVIEDO DANIEL OMAR 

C/ RODRIGUEZ CRISTIAN GEMAN Y OTRO 

-ORDINARIO-INCAPACIDAD-EXP.7551777”y 

SU ACUMULADO, “EXP. 8675608”:Rio Terce-

ro,09/10/2019(…)citese y emplácese a los su-

cesores del Sr. DANIEL OMAR OVIEDO,DNI 

23.290.399 para que en el término de veinte 

días comparezcan a tomar participación en au-

tos y a obrar en la forma que les convenga,bajo 

apercibimiento de ley..Fdo.Sanchez Torassa, 

Juez.Patiño, Secretaria. 

5 días - Nº 239453 - $ 1284,40 - 21/11/2019 - BOE

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

cial de 41 Nom. de la ciudad de Córdoba, en 

autos caratulados “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS HORIZONTAL MONBLOCK A C/ 

CHACON, JUANA JOSEFINA (SUS SUCESO-

RES ) - EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES 

- EXPTE N° 7083018” ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 04/11/2019. Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Decla-

rar rebeldes a los sucesores de Juana Josefina 

Chacón, DNI 1.240.262.- II) Mandar llevar ade-

lante la ejecución en contra de los sucesores de 

Juana Josefina Chacón, DNI 1.240.262, hasta el 

completo pago del capital reclamado, es decir la 

suma de pesos cuarenta y cuatro mil doscientos 

cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos 

($ 44.257,42), con más los correspondientes in-
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tereses y costas, todo conforme lo establecido 

en el considerando pertinente. III) Costas a car-

go de los demandados.- IV) Regular los hono-

rarios profesionales del Dr. Matías A. Cavallo en 

la suma de pesos trece mil doscientos ochenta 

y siete con noventa y un centavos ($ 13.287,91) 

con más la suma de pesos tres mil setecien-

tos ochenta y cinco con dieciséis ($ 3.785,16) 

conforme lo dispuesto por el art. 104 inc. 5, ley 

9459. Protocolícese, hágase saber y dése co-

pia.-Fdo: CORNET, Roberto Lautaro - Juez 1° 

Instancia” Of. 08/11/2019.

5 días - Nº 239099 - $ 2171,60 - 20/11/2019 - BOE

SENTENCIAS

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. Y Com. 30ª Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

ORTIZ, PATRICIA C/ ROJAS, DIEGO MARTIN 

- DESALOJO – PVE – ALQUILERES - EXPTE. 

7366243, notifica al Sr. Carlos Javier Escuti 

Cusso las sig. resoluciones: “SENTENCIA N° 

236. CORDOBA, 22/10/2019. Y VISTOS: […] Y 

CONSIDERANDO […] RESUELVO: Mandar lle-

var adelante la ejecución promovida por la Sra. 

Ortiz, Patricia en contra de los demandados BU-

LACIO, CARLOS ALBERTO D.N.I. 22.776.682, 

y ESCUTI CUSSO, CARLOS JAVIER D.N.I. 

31.218.976, en forma solidaria, hasta el comple-

to pago de la cantidad reclamada de TREINTA 

Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ( $ 

37.380), con más los intereses preestablecidos 

en el considerando respectivo.- II) Costas a 

cargo de los nombrados accionados, a cuyo fin 

se regulan los honorarios del Dr. Mariano Rai-

mundo Llaó, por las diligencias preparatorias de 

la vía ejecutiva en la suma de PESOS TRES 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

16/100 ( $ 3.785,16); por sus tareas en el jui-

cio ejecutivo, en la suma de PESOS DOCE MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE CON 20/100 ($ 

12.617,20) y en la suma de PESOS CINCO MIL 

CUARENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 5.046,88) 

en razón del art. 104 inc. 5º de la Ley 9459; los 

que en caso de falta de pago devengarán el in-

terés indicado en el Considerando respectivo, 

debiendo en todos los casos adicionarse sobre 

estos importes, el Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.), según la condición tributaria que tenga 

cada profesional, a la fecha del efectivo pago. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA”. FDO: Ellerman, Ilse - Juez/a de 1ra. Inst. 

“AUTO N° 666. CORDOBA, 05/11/2019. Y VIS-

TOS: […] Y CONSIDERANDO: […] RESUELVO: 

Aclarar la Sentencia Nº 236 del 22/10/2019 de 

fs. 65/66 de estas actuaciones, en el sentido 

en que cada vez que en los Vistos y en Re-

suelvo punto 1), se consigna como demanda-

do al Sr. BULACIO, CARLOS ALBERTO D.N.I. 

22.776.682 debe entenderse que se demanda 

únicamente al Sr. ROJAS, DIEGO MARTÍN 

D.N.I. 27.457.494, en carácter de LOCATARIO y 

al Sr. ESCUTI CUSSO, CARLOS JAVIER D.N.I. 

31.218.976 en el carácter de fiador. II.- Tomar ra-

zón de lo dispuesto en la presente resolución en 

el Protocolo respectivo. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia”. FDO: Ellerman, Ilse - Juez/a 

de 1ra. Inst.

1 día - Nº 239709 - $ 833,25 - 20/11/2019 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 46A NOM-SEC.CE-

TROGAR S.A. C/ANTIGUEZ ASDRUBAL (EXP-

TE: 7102208).SENTENCIA NUMERO: 222. 

CORDOBA, 31/10/2019.Y VISTOS...Y CONSI-

DERANDO...RESUELVO: 1°) Declarar rebelde 

al Sr. Asdrubal Antiguez, D.N.I. n.º 25.920.192. 

2°) Mandar llevar adelante la ejecución promo-

vida por CETROGAR S.A, en contra del deman-

dado Sr. Asdrubal Antiguez, hasta el completo 

pago de la suma reclamada de pesos cincuenta 

y ocho mil ochocientos treinta y uno con setenta 

y dos centavos ($58.831,72), con más los intere-

ses establecidos en el considerando pertinente. 

3°) Imponer las costas al demandado vencido. 

4°) Regular los honorarios del Dr. SANTIAGO 

REYNA en la suma de pesos quince mil cuaren-

ta y uno con cinco centavos ($15.041,05) y en 

la suma de pesos tres mil setecientos ochenta 

y cinco con dieciséis centavos ($3.785,16) en 

virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc.5º de la 

ley 9459, con más el 21% en concepto de IVA 

atento a su condición tributaria. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.Fdo: Arevalo, Jorge 

Alfredo (Secretario)

1 día - Nº 240162 - $ 338,38 - 20/11/2019 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado de 1° Inst. Civil y Comercial de 27 

Nominación de Córdoba comunica que en los 

autos “BUCETA, MARÍA EUGENIA - SUMARIA” 

Expte. 8823161 la Srta. “María Eugenia Buce-

ta” D.N.I.  N° 32.165.074 ha solicitado la adición 

del apellido Mompó, cambiando el apellido “BU-

CETA” por “BUCETA MOMPÓ”, de conformidad 

a los Arts. 69 y 70 CCCN. Para mayor recaudo 

se trascribe el decreto que ordena: “CORDOBA, 

24/10/2019. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Por iniciada la presente sumaria 

información. Admítase. Dése intervención al Sr. 

Fiscal Civil y al Sr. Director del Registro Civil 

correspondiente. Publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial una vez por mes en el lapso de dos 

meses respecto del presente pedido (art. 70 del 

C.C.C.N)) a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación. Téngase presente 

la prueba ofrecida. Fdo.: FLORES Francisco 

Martin. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - AGRELO 

Consuelo Maria. SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”

2 días - Nº 239855 - $ 693,16 - 20/12/2019 - BOE

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

de Córdoba en autos caratulados ZAPATA 

NOMEN, OCTAVIO – SUMARIA – EXPTE. Nº 

8787183… CORDOBA, 31/10/2019.  Agréguese 

boleta de aportes acompañada. Proveyendo a 

fs.21 y por remisión al escrito inicial: Téngase al 

compareciente por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Por iniciada la 

presente sumaria información. Admítase. Dése 

intervención al Sr. Fiscal Civil y al Sr. Director 

del Registro Civil correspondiente. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial una vez por mes en 

el lapso de dos meses respecto del presente 

pedido (art. 70 Del Cód. Civil y Comercial de 

la Nación) a los fines que se proceda a formu-

lar oposición dentro de los quince días hábiles 

desde la última publicación. Téngase presente 

la prueba ofrecida.  Notifíquese a Miguel Zapata 

a cuyo fin denúnciese domicilio real. Sec.: Co-

rradini de Cervera Leticia – Juez: Fontana de 

Marrone María

2 días - Nº 239995 - $ 590,66 - 02/12/2019 - BOE

USUCAPIONES

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados 

:” MORENO VICTOR HUGO - USUCAPION 

.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” .- (Expte 7235930 ) que se tramitan 

por ante el Juzgado de Competencia Múltiple 

de Villa Cura Brochero  ,  se cita y emplaza a 

José María Charras y/o sus sucesores y a quie-

nes se consideren con derecho al inmueble, 

objeto del presente juicio para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y Diario “La Voz del Interior” y 

en intervalos regulares de tres días dentro del 

término de treinta días y/o por cédula de ley 

según corresponda.- Asimismo cítese por igual 

plazo y en calidad de terceros interesados: al 

Sr. Procurador del Tesoro en representación de 

la Provincia, a la Comuna más cercana y a los 

colindantes: Federico Antonio Rodríguez y Ma-

tilde Isabel Altamirano y/o sus sucesores a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- DESCRIPCION DEL INMUEBLE OB-

JETO DE USUCAPION : “FRACCION  de  cam-
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po  ,   con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contiene ubica-

do en  el lugar denominado “ Condor Huasi” ; 

Pedania Transito , Departamento  San Alberto 

, Provincia de Cordoba  , cuyas MEDIDAS  y 

COLINDANCIAS   resultan : El lado 1-2 está ubi-

cada al Norte y tiene dirección NO ; y partiendo 

desde 1 los cuales forman un ángulo interno de 

159°57’38” se mide el lado señalado : de 88.96 

m.  llegando  al vértice 2 y desde este con direc-

ción NO  y con un ángulo interno de 140°1’34” , 

se mide el lado 2-3 de 87.10 m. –Desde el vér-

tice 3 ,con dirección NO  y  ángulo interno de 

162°49’15” se miden los lados 3-4 de 92.55m., 

se llega al vértice 4 .-Desde este con dirección 

NO  y ángulo interno de 185°46’7”  , se mide el 

lado 4-5 de 44.62m..-Desde el vértice 5  , con 

dirección NO  y ángulo interno de 191°21’38” , 

se miden los lados 5-6 49.63m..- Desde el vér-

tice 6 ,con dirección NO  y un ángulo interno de 

169°17’29”  , se miden los lados 6-7 de 86.78m., 

Desde el vértice 7, con dirección NO  y  un án-

gulo interno de 203°27’10” , se miden los lados 

7-8 de 84.06m.-Desde el vértice 8  , colindando  

los vértices antes mencionados con Deponti de 

Norte Matilde, Deponte de Othlinghaus María 

Haydee y Rio Mina Clavero _Desde este pun-

to ,con dirección NO con un ángulo interno de 

173°26’4” , se miden los lados 8-9 de 212.60m. 

.- Desde el vértice 9 ,  con dirección S  y ángulo 

interno de 93°57’31” , se miden los lados 9-10 

de 899.56m..-Desde el vértice 10 ,  colindando 

los puntos 9-10 con posesión de Altamirano Ma-

tilde Isabel,  y con dirección S  y ángulo interno 

de 184°31’43”  , se miden los lados 10-11 de 

207.39m..-Desde el vértice 11 ,con dirección E  

y  un ángulo interno de 100°2’13”  se mide el 

lado 11-12 de 184.57m..- Desde el punto 12 ,con 

dirección E-S y un ángulo interno de 205°50’0” 

se miden los lados 12-13 de 58.00m..-Desde el 

vértice 13 con dirección S-E  y ángulo interno de 

175°23’24” , se mide el lado 13-14 de 185.25m.:_

Desde el vértice 14, con dirección S-E  y ángulo 

interno de 181°16’50”  se mide el lado 14-15 de 

227.07m.-Desde el vértice 15, colindando con 

los vértices antes mencionados con posesión 

de Rodríguez Federico Antonio, ,con dirección 

N  y un ángulo interno de 61°27’15” se miden los 

lados 15-16 de 112.39m.,  y se llega al vértice 

16 desde  el cual con dirección N-O  y ángu-

lo interno de 181°54’2” se mide el lado 16-17 

de 126.17m..-Desde el vértice 17  , colindando 

con los puntos antes mencionados con Moreno 

Víctor Hugo, con dirección NO  y ángulo inter-

no de 177°43’47” se miden los lados 17-18 de 

648.60m..-Desde  el vértice 18 ,  con dirección 

NO  y ángulo interno de 179°31’39” , se miden 

los lados 18-19 de 168.78m., .- Desde el vértice 

19 ,  colindando con los puntos antes mencio-

nados con Moreno Víctor Hugo,  , con dirección 

NO  y ángulo interno de 180°15’55”  , se miden 

los lados 19-20 de 429.36m.-Desde el punto 

20  , colindando con Deponti de Norte Matilde, 

Deponti de Othlinghaus Haydee y Río Mina Cla-

vero, con dirección O  y un ángulo interno de 

131°58’46” se mide le lado 20-1 de 59.96 m. y   

se llega al vértice 1 , cerrando  así la figura todo 

lo cual una superficie total de  OCHENTA Y SEIS 

HECTAREA  DOS MIL QUIENTOS NOVENTA 

METROS CUADARDOS (86 Hs. 2.590 ms.2).- 

.- AFECTACIONES DE DOMINIO : El inmueble 

afecta de manera PARCIAL el dominio que obra 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Provincia al Dominio nro. 23538 , Folio nro. 

27763 del año 1947 a nombre de Jose Maria 

Charras .- DATOS CATASTRALES : Parcela 

0606 , Hoja 0204 . Ped. Transito ; Dpto San Al-

berto .- EMPADRONAMIENTOS AFECTADOS 

:   Afecta los siguientes cuentas registradas en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia  

, DE MANERA TOTAL  :1.- Cuenta nro. 2803-

0519132-1 que consta de 22 hs.- ;2.-cuenta nro. 

2803-029748-4 que consta de 10 has ;3.- Cuen-

ta nro.  2803-04661095-9  de una  superficie de 

10 has.-  ;4.- Cuenta nro. 2803-0294749-2 que 

registra  la cantidad de 13 has  , todas  a nombre 

de José María Charras   y    de igual forma ( To-

tal ) el empadronamiento nro. 2803-04663719-9   

cuya titular es Casimira Altamirano de Charras 

, según plano de mensura de posesión visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte nro 0033-954964/2010 de fecha 

02-11-2010  .- Oficina ,Villa Cura Brochero  ,26  

de setiembre del 2019 .- 

10 días - Nº 233406 - s/c - 29/11/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 38 Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

secretaría a cargo del Dr. Arturo Rolando Go-

mez, en los autos caratulados: “PAOLINO ED-

GARDO GILBERTO - USUCAPIÓN – MEDIDAS 

PREPRARATORIAS PARA USUCAPIÓN – EXP. 

N 6211663”, cita mediante edictos a publicar por 

diez (10) días a intervalos regulares en un plazo 

de treinta (30) días para aquellos que en forma 

indeterminada se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de usucapir; todos los 

citados deberán comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días que comenzarán a co-

rrer a partir de la última publicación de los pre-

sentes edictos, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Descripción del inmueble: Lote de terreno ubi-

cado en calle Julio de Torres N 1539, B Los Gra-

nados, de esta Ciudad de Córdoba, designado 

como lote 18, manzana 013 (hoy sería conforme 

designación otorgada por la Municipalidad de 

Córdoba, lote 25 de la manzana 013), inscrip-

to en la Matrícula N 45.942 (11) en el Registro 

General de la Propiedad de la Provincia, con 

la siguiente nomenclatura catastral provincial: 

Dpto. 11, Ped. 01 Pblo. 01, C 08, S 01, Mz. 13, 

P. 018 y en la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba se encuentra inscrip-

to con el número de cuenta 110110214693, con 

una superficie de Doscientos Cincuenta metros 

Cuadrados (250 m2), siendo sus colindantes: es 

son: lado 1-2 con calle Julio de Torres (Noroes-

te), lado 2-3 con parcela 19 de Casado Miguel 

– Matr. 45943 (Noroeste), lado 3-4 con parcela 

11 de Velez Fabián Ángel, Matr. 45935 (sureste), 

lado 4-1 con parcela 17 de Martínez Eduardo 

Horacio, Martínez Rubén Héctor, Martínez Mirta 

Isabel, Martínez Miguel Ángel, Martínez Mabel 

Inés, Matr. 45941 (suroeste). El inmueble objeto 

de la presente acción, en la actualidad se ubica 

en la manzana que forman las calles Julio de 

Torres, Rodrigo Pereyra, Francisco de Armesto 

y José Manuel Fierro. Fdo.: Dra  Elbersci María 

del Pilar (Juez); Dr. A Arturo Rolando Gomez 

(Secretario).-

10 días - Nº 234977 - s/c - 25/11/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. y 

Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 2), en autos: “CANCE 

SERGIO NORBERTO - USUCAPION” (Exp-

te. N° 8681142), cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, ubicado 

en la localidad de Morrison, Pedanía Bell Ville, 

Dpto. Unión, sito en calle Mariano Moreno Nº 

427, para que en el plazo de veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de rebeldía.- Firmado: Dr. SANCHEZ Sergio 

Enrique – JUEZ - Dra. BAEZA Mara Cristina –

SECRETARIA. OFICINA, 30 de agosto de 2019. 

Por diez (10) días a intervalos regulares dentro 

de un período de 30 días. Boletín Oficial

10 días - Nº 235545 - s/c - 20/11/2019 - BOE

Se hace  saber que en los autos caratulados 

“CLARAMONTE GUSTAVO ADOLFO  – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS  PARA 

USUCAPION – SAC 2412765”, que se tramita 

ate el Juzgado de Primera Instancia C.C.C.F. 

2º Nominaciòn de la Ciudad de MARCOS JUA-

REZ, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 15/10/2019.- Proveyendo al es-

crito que antecede: Al punto 1: Agréguese. A los 

puntos 2 y 3:  Atento lo manifestado por la parte 

actora y las constancias de la causa, previo a 

proveer lo que por derecho corresponda y a los 

fines de evitar futuras nulidades, cítese y emplá-

cese a los sucesores de Edith Irene Érica Bor-

mann o Edith Ilene Érica Bormann por edictos 
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que se publicarán cinco (5) en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. FDO: DRA. NIETO, 

Rosana Noel.- PROSECRETARIO/A LETRADO

4 días - Nº 235729 - s/c - 20/11/2019 - BOE

EDICTO: Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil, 

Comercial y Familia de 1° Instancia y 3° Nomi-

nación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Sele-

ne C. I. LOPEZ, Secretaría N° 05, a cargo de 

la Dra. Gisela A. BERGIA, cita y emplaza, por 

edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 

y Diario Puntal por diez (10) días en intervalos 

regulares durante treinta (30) días, a: José Eu-

genio LUNA, MI 2.919.467 y/o sus sucesores 

y/o herederos, Cipriano Sergio LUNA y/o Sergio 

Cipriano LUNA y/o sus sucesores y/o herede-

ros y Lorenza Ramona LUNA y/o sus suceso-

res y/o herederos, y a todas las personas que 

se consideren con derecho al inmueble objeto 

de usucapión, el que según “Plano de Mensu-

ra para Usucapión”  (elaborado por el Ingeniero 

Civil Fabián Romanelli, Mat. 2984, visado por 

la Dirección General de Catastro del Gobierno 

de la Pcia. de Córdoba el día 23/07/2015, Exp-

te. Prov. 0572-011519/2014) se describe como: 

“Un Lote de terreno designado como Lote N° 

383040-338470, Parcela N° 383040-338470, 

ubicado en el ex campo “Las Mesadas”, Pedanía 

San Bartolomé (02), Departamento Río Cuarto 

(24), Pcia. de Córdoba, que tiene los siguien-

tes límites y dimensiones: Partiendo del lado 

Nor-Este vértice A, con ángulo de 68°35’49’’, 

con dirección Sur-Este, hacia el vértice B, mide 

24,66 metros (lado A-B); desde el último, cuyo 

ángulo es de 111°24’11’’, con rumbo Sur-Oeste, 

hacia el vértice C mide 22.23 metros (lado B-C); 

desde el vértice C, con ángulo de 68°35’49’’, 

con dirección Nor-Oeste hacía el vértice D mide 

24,66 metros (lado C-D) y desde el vértice D, 

con ángulo de 111° 24’11’’, hacia el vértice A 

mide 22,23 metros (lado D-A) y de esta forma 

cerrando el polígono que enmarca el terreno 

mensurado con una  superficie de 510,40 m2 

(Baldío) y linda: al Nor-Este con camino públi-

co, al Nor-Oeste, Sur-Este y Sur-Oeste linda con 

parcela sin designación de José Eugenio Luna, 

Cipriano Sergio Luna y Lorenza Ramona Luna, 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia bajo el Dominio N° 12.657, Folio N° 15.775, 

Tomo N° 64, Año 1941, inscripto en el Dirección 

Provincial de Rentas de la Provincia de Cór-

doba bajo la Cuenta Nro. 24-02-0.117.281/1” y 

que afecta en forma parcial la porción rema-

nente del inmueble rural de mayor superficie 

sin designación inscripto en el R.G.P. de Cba. 

en el Protocolo de Dominio N° 12.657 Folio N° 

15.775 Tomo N° 64 Año 1941 –hoy Matrícula N° 

1.589.864(24)-, debido a la existencia de una 

mensura parcial, de la que se tomó nota en la 

Matrícula N° 1.285.687 del Depto. Río Cuarto, 

de titularidad registral en condominio de los 

Sres. José Eugenio LUNA –titular de derechos 

y acciones equivalentes a dos cuartos del total 

(2/4 o 50%), Cipriano Sergio LUNA –titular de 

derechos y acciones equivalentes a un cuarto 

del total (1/4 o 25%) y Lorenza Ramona LUNA 

–titular de derechos y acciones equivalentes a 

un cuarto del total (1/4 0 25%). Se encuentra 

registrado en el régimen de parcelamiento de 

la D.G.C. de Cba con la siguiente Nomenclatu-

ra Catastral Provincial: Depto.: 24, Pedanía: 02, 

Parcela: Sin designación, Designación Oficial: 

Sin designación, Lote N°: 383040-338470 Par-

cela N° 383040-338470 y empadronado en la 

D.G.R. de Cba en la Cuenta N° 240201172811, 

para que dentro del término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho en autos 

caratulados “ABRILE José Luis – Usucapión – 

Medidas Preparatorias de usucapión (Expte. 

2831922)” bajo apercibimiento de rebeldía. Río 

IV, 10/10/2019. Fdo.: Anabella Marchesi (Prose-

cretaria). 

10 días - Nº 236925 - s/c - 13/12/2019 - BOE

-El Sr. Juez  Primera Instancia Civil, Comercial 

de la Tercera Nominación Secretaria Nº5 de la 

ciudad de Bell Ville, Dr. Eduardo Pedro BRUE-

RA, Secretaria a cargo de la Dra. Silvina Leticia 

GONZALEZ, en los autos “DICHIARA,Rubén 

Domingo–Usucapión”(Expte.Nº7233221) ha 

dispuesto lo siguiente: “Bell Ville, 28/06/2019. 

cítese y emplácese a la titular del dominio, 

Bonetto Hermanos y a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). A 

tal fin, publíquense edictos por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario autorizado 

de la localidad más próxima a la ubicación del 

inmueble, debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a los colin-

dantes denunciados, en su calidad de terceros, 

para que comparezcan a estar a derecho en el 

término de tres (3) días, debiendo ser citados 

en los domicilios denunciados y en los informa-

dos por las reparticiones catastrales. Asimismo 

dese intervención a la Provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de Monte Maíz, a cuyo fin 

notifíquese en los términos del art. 784 CPCC”. 

Fracción de terreno con todo lo en él edificado, 

clavado y plantado que contiene, que es parte 

de la MANZANA G del plano del Pueblo Monte-

rrey, situado contiguo hacia el S. de la Estación 

Monte Maíz, de esta localidad del mismo nom-

bre, Ped. Ascasubi, Dpto. Unión de esta Prov. de 

Cba., desig. lo que se transfiere por este acto 

según plano de subdivisión particular como 

LOTE 10 de la MANZANA G que tiene 20 mts. 

de frente al E., y O., por 30 mts. de fondo en sus 

costados S. y N., igual a 600 mts2., que linda: al 

N. calle Santa Fe (Hoy Avenida Juan Domingo 

Perón); al S., lote 11 (Hoy parcela 028 de Veróni-

ca Inés Llopiz y Ariel Norberto Nervo); al E.,calle 

Rioja y al O., lote 8 (Hoy parcela 003 de Ariel 

Anaya), inscripto a la MATRICULA 1.326.405, 

Cuenta de la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba: Nº360402320491.-

10 días - Nº 236297 - s/c - 22/11/2019 - BOE

Río Cuarto, la Jueza de 1º Inst. y 3ª Nom. en 

lo CyC, Dra. Selene C. I. López, en autos ca-

ratulados, “LOGGIA LUIS JUAN - DILIGEN-

CIAS PREPARATORIAS DE LA ACCIÓN DE 

USUCAPIÓN, Expte nº 515826”, con fecha 

09/10/2019 ha dictado SENTENCIA NUME-

RO: 49: Y VISTO:…Y CONSIDERANDO: RE-

SUELVO: 1°)Declarar que las Sras. MÓNICA 

SILVIA LOGGIA, DNI Nº 17.130.518 (CUIT 27-

17130518-2) y CLAUDIA PATRICIA LOGGIA,D-

NI Nº 17.412.914 (CUIL 27-17412914-8), en su 

carácter de únicas y universales herederas del 

Sr. LUIS JUAN LOGGIA, DNI Nº 4.905.126, ar-

gentino, nacido el 09 de Marzo de 1933, con do-

micilio en calle Simón Gorordo Nº 874 de esta 

ciudad de Río Cuarto, estado civil divorciado de 

Venancia Milciades Moyano (hoy fallecido) ad-

quirieron por PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL, 

el derecho real de dominio sobre el inmueble 

que se describe como:”Un inmueble ubicado en 

calle Simón Gorordo N° 844 entre calles Estado 

de Israel y Buenos Aires, que se designa como 

Lote 6 de la Manzana F, de la ciudad, Pedanía 

y Departamento Río Cuarto de la Provincia de 

Córdoba, cuya geometría queda definida por 

el polígono: A-B-C-D-A, su frente al Este línea 

A-B mide quince metros con veinte centímetros; 

su costado Norte: línea B-C mide veintinueve 

metros con cincuenta y cuatro centímetros; su 

contrafrente Oeste línea C-D mide quince me-

tros con diez centímetros, su costado Sur línea 

D-A mide veintinueve metros con cincuenta y 

cuatro centímetros. Los ángulos poligonales in-

ternos miden, a saber: en vértice A = 90° 00´, 

en vértice B = 89° 48´, en vértice C = 90° 12´ 

y en vértice D = 90° 00´. El polígono descrip-

to, encierra una superficie de Cuatrocientos 

cuarenta y siete metros con cincuenta y cua-
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tro decímetros cuadrados (447,54m2). Colinda: 

al Oeste: con parcela 15 (lote 15) de Sara Inés 

Pérez, Mat. 725.965; Norte: con parcela 05 (lote 

5) de Juan Antonio García, Mat. 786.341, Este: 

con calle Simón Gorordo y Sur: con parcela 07 

(lote 7) de Juan Luis Loggia. Inscripto en Dia-

rio N° 4.068, Folio N° 4346, Tomo N° 48, Año 

1947 del Registro General de la Provincia a 

nombre de Bartolomé Grosso. En la Dirección 

General de Rentas bajo el número de cuenta: 

240507139494. Identificado Catastralmente 

como C.03-S.01-Mz.043-P.006”; interponien-

do para su mayor validez y eficacia jurídica, la 

pública autoridad que el Tribunal inviste.2º)A 

mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN, 

fijar como fecha en la que se produjo la adqui-

sición del derecho real el 31 de Diciembre de 

1986. 3°) Ordenar la publicación de edictos en 

el “Boletín Oficial” y en un diario local por diez 

días a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días (arts. 790 y 783, CPCC).4°) 

Transcurridos dos meses desde la publicación 

de edictos, previo los informes de ley, ORDE-

NAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE de MÓNI-

CA SILVIA LOGGIA, DNI Nº 17.130.518, CUIT 

27-17130518-2, argentina, nacida el día 11 de 

Octubre de 1963, estado civil casada, con do-

micilio real calle Bernardino Rivera Nº 109, Bº 

Valle del Pirque, de la localidad El Hoyo, Dpto. 

Cushamen y de CLAUDIA PATRICIA LOGGIA, 

DNI Nº 17.412.914, CUIL 27-17412914-8, argen-

tina, nacida el día 30 de Julio de 1965, esta-

do civil divorciada, con domicilio real en calle 

Buenos Aires N° 734 de la localidad de Trelew, 

Provincia de Chubut, en el derecho real de do-

minio sobre el inmueble supra descripto en el 

Registro General de la Propiedad, Dirección de 

Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Rio Cuarto, y consecuente-

mente ordenar la cancelación de la inscripción 

anterior, puesto que resulta afectada en su tota-

lidad (arg. art. 789, 2do párr., CPCC);5)Regular 

los honorarios de la Dra. Virginia Glineur Berne 

en la suma Pesos Veinticinco mil doscientos 

treinta y cuatro ($ 25.234), que devengarán los 

intereses fijados en el considerando respectivo, 

más el Iva que corresponda por la condición 

tributaria que revista la misma al momento de 

su percepción. Fdo: Selene C. I. Lopez, Juez.- 

10 días - Nº 237330 - s/c - 06/12/2019 - BOE

La Jueza de Primera Instancia en lo Civ., Com., 

de Conc., Flia., Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Dra. Alejandrina Lía Delfino, en autos: “LUJÁN, 

CLAUDIO MARIANO JOSÉ- USUCAPIÓN- ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(Expte. N° 359875, 2 Cpos., Año 2011, Secreta-

ría Nº 1), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: 

154.-Morteros, 25/07/2019.- Y VISTOS:...- Y 

CONSIDERANDO:…- RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión entablada, 

declarar adquirido el dominio mediante pres-

cripción y en consecuencia reconocer al Sr. 

Claudio Mariano José Luján DNI Nº 21.625.467, 

CUIT Nº 20-21625467-9, con domicilio real en 

calle Soler Nº 1193 de esta ciudad de Morte-

ros, nacido el día 28/07/1970, de estado civil 

soltero, propietario del inmueble adquirido por 

usucapión, correspondiente al Número de ex-

pediente Administrativo iniciado en Dirección 

General de Catastro 342646097-611, cuyo Pla-

no de Mensura de Posesión fue aprobado con 

fecha 04/01/2011 mediante Exp. Prov. Nº 0589-

004105/2010 y la descripción del inmueble se-

gún plano es: Una fracción de terreno ubicado 

en el Departamento San Justo (Prov. Depto. 30); 

Pedanía Libertad (Ped.01), Municipalidad ciu-

dad de Morteros (Prov. Pblo 41), Lugar: Pueblo 

Morteros (Prov. C. 01- Municipal 01); Lote 19 Mz 

24 (Prov. S. 02, Municipal 02); empadronado en 

Dirección General de Rentas en la Cuenta ori-

gen Nº 3001-01591542, destino 300141274795 

Designación oficial: Lote 19 Mz 24), y descrip-

to como: Una fracción de terreno situada en la 

parte SO de la Mzna. 24 de la Colonia Isleta, 

pueblo Morteros, es un polígono formado por 

los lados A-B-B-C-C-D y D-A, que miden: 47,70 

m., 45 m, 47,70 m y 45 m, respectivamente, ha-

ciendo una superficie de 2.146,50 m2, edifica-

do y lindan: al NO con calle Soler; al NE con 

parcs. 010, 011 y 012 de Teresa Prosperita Graf 

de Torreta; al SE con parc. 003 de la Municipali-

dad de Morteros y al SO con calle Uspallata. El 

inmueble se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo el Fº 1779 Aº 1925. 

II) Hágase saber la presente por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario 

La Voz de San Justo, por el término de ley. III) 

Líbrese oficio al Registro General de la Propie-

dad y a la Dirección General de Rentas a los 

fines de su inscripción. IV) Costas a cargo de la 

parte actora. Diferir la regulación de honorarios 

de la Dra. Elvira Colombo para cuando exista 

base para ello. Protocolícese, hágase saber y 

dése copia.- Fdo.: Alejandrina Lía Delfino, Jue-

za.- Lucas, Hernán Rivoira, Secretario”.-

10 días - Nº 237372 - s/c - 20/11/2019 - BOE

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

y Familia de 1° Instancia y 3° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene C. I. LO-

PEZ, Secretaría N° 05, a cargo de la Dra. Gisela 

A. BERGIA, cita y emplaza, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y Diario Puntal 

por diez (10) días en intervalos regulares duran-

te treinta (30) días, a: José Eugenio LUNA, MI 

2.919.467 y/o sus sucesores y/o herederos, Ci-

priano Sergio LUNA y/o Sergio Cipriano LUNA 

y/o sus sucesores y/o herederos y Lorenza Ra-

mona LUNA y/o sus sucesores y/o herederos, y 

a todas las personas que se consideren con de-

recho al inmueble objeto de usucapión, el que 

según “Plano de Mensura para Usucapión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 23/07/2015, Expte. Prov. 0572-011522/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno desig-

nado como Lote N° 382910-338660, Parcela N° 

382910-338660, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: par-

tiendo del vértice A lado Nor-Este con ángulo 

de 88°05´00´´ con dirección Sur-Este hacia el 

vértice B mide 65.40 metros (lado A-B), el lado 

Sur-Este compuesto de dos tramos: el primero 

desde el vértice B con ángulo de 82°33´29´´ 

rumbo Nor-Oeste hacia el vértice C mide 23.32 

metros (lado B-C) y el segundo tramo desde el 

vértice C con ángulo de 189°21´23´´ dirección 

Nor-Oeste hacia el vértice D mide 15.46 metros 

(lado C-D), el lado Sur-Oeste desde el vértice D 

ángulo de 75°55´08´´ con dirección Nor-Oeste, 

hacia el vértice E mide 63.48 metros (lado D-E) 

y por último el lado Nor-Oeste desde el vértice 

E con ángulo de 104°05´00´´ dirección Nor-Este 

hacia vértice A mide 25.21 metros (lado E-A) 

y de ésta forma cerrando el polígono que en-

marca el terreno mensurado con una superficie 

de 2008.03 mts2 (baldío). Los límites de la po-

sesión mensurada se hallan materializados con 

alambres de vieja data. Dicho inmueble linda: 

Al Nor-Oeste y Nor-Este con camino público al 

Sur-Oeste con Av. Costanera Norte y Al Sur-Es-

te con parcela 001 (C:01 S:03; M:015) de Clelia 

América RACAGNI, Matrícula N° 364.779, Cta. 

24-021.757.229/1” y que afecta en forma par-

cial la porción remanente del inmueble rural de 

mayor superficie sin designación inscripto en el 

R.G.P. de Cba. en el Protocolo de Dominio N° 

12.657 Folio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941 

–hoy Matrícula N° 1.589.864(24)-, debido a la 

existencia de una mensura parcial, de la que 

se tomó nota en la Matrícula N° 1.285.687 del 

Depto. Río Cuarto, de titularidad registral en 

condominio de los Sres. José Eugenio LUNA 

–titular de derechos y acciones equivalentes 

a dos cuartos del total (2/4 o 50%), Cipriano 

Sergio LUNA –titular de derechos y acciones 

equivalentes a un cuarto del total (1/4 o 25%) 

y Lorenza Ramona LUNA –titular de derechos y 

acciones equivalentes a un cuarto del total (1/4 
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0 25%). Se encuentra registrado en el régimen 

de parcelamiento de la D.G.C. de Cba con la 

siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 

Depto.: 24, Pedanía: 02, Parcela: Sin designa-

ción, Designación Oficial: Sin designación, Lote 

N°: 382910-338660 Parcela N° 382910-338660 

y empadronado en la D.G.R. de Cba en la 

Cuenta N° 240201172811, para que dentro del 

término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho en autos caratulados “LUNA Rosa 

Clelia – Usucapión – Medidas Preparatorias de 

usucapión (Expte. 2831927)” bajo apercibimien-

to de rebeldía. 

10 días - Nº 237704 - s/c - 17/12/2019 - BOE

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

y Familia de 1° Instancia y 3° Nominación de 

la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene C. I. LO-

PEZ, Secretaría N° 05, a cargo de la Dra. Gisela 

A. BERGIA, cita y emplaza, por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y Diario Puntal 

por diez (10) días en intervalos regulares duran-

te treinta (30) días, a: José Eugenio LUNA, MI 

2.919.467 y/o sus sucesores y/o herederos, Ci-

priano Sergio LUNA y/o Sergio Cipriano LUNA 

y/o sus sucesores y/o herederos y Lorenza Ra-

mona LUNA y/o sus sucesores y/o herederos, y 

a todas las personas que se consideren con de-

recho al inmueble objeto de usucapión, el que 

según “Plano de Mensura para Usucapión” (ela-

borado por el Ingeniero Civil Fabián Romanelli, 

Mat. 2984, visado por la Dirección General de 

Catastro del Gobierno de la Pcia. de Córdoba el 

día 20/07/2015, Expte. Prov. 0572-011520/2014) 

se describe como: “Un Lote de terreno desig-

nado como Lote N° 383000-338510, Parcela N° 

383000-338510, ubicado en el ex campo “Las 

Mesadas”, Pedanía San Bartolomé (02), Depar-

tamento Río Cuarto (24), Pcia. de Córdoba, que 

tiene los siguientes límites y dimensiones: par-

tiendo del lado Nor-Este vértice A con ángulo 

de 68°35´49´´ con dirección Sur-Este hacia el 

vértice B mide 18.89 metros (lado A-B), desde 

este último, cuyo ángulo es de 108°18´58´´ con 

rumbo Sur-Oeste hacia el vértice C mide 29.51 

metros (lado B-C) desde el vértice C con ángulo 

de 50°25´18´´ con dirección Nor-Oeste hacia el 

vértice D mide 21.75 metros (lado C-D) y desde 

el vértice D con ángulo de 132°39´55´´ hacia 

el vértice A mide 21.62 metros (lado D-A-) y de 

esta forma cerrando el polígono que enmarca 

el terreno mensurado con una superficie de 

437.40 mts.2 (baldío). Los límites de la pose-

sión mensurada de hallan materializados con 

alambres de vieja data. Y Linda: al Nor-Este y 

Sur-Este con camino público y al Sur-Oeste y 

Nor-Oeste con parcela sin designación de José 

Eugenio LUNA, Cipriano Sergio LUNA y Loren-

za Ramona LUNA, Dominio N° 12.657 Folio N° 

15.775 Tomo N° 64 Año 1941 Cuenta N° 24-02-

0.117.281/1”  y que afecta en forma parcial la 

porción remanente del inmueble rural de ma-

yor superficie sin designación inscripto en el 

R.G.P. de Cba. en el Protocolo de Dominio N° 

12.657 Folio N° 15.775 Tomo N° 64 Año 1941 

–hoy Matrícula N° 1.589.864(24)-, debido a la 

existencia de una mensura parcial, de la que 

se tomó nota en la Matrícula N° 1.285.687 del 

Depto. Río Cuarto, de titularidad registral en 

condominio de los Sres. José Eugenio LUNA 

–titular de derechos y acciones equivalentes 

a dos cuartos del total (2/4 o 50%), Cipriano 

Sergio LUNA –titular de derechos y acciones 

equivalentes a un cuarto del total (1/4 o 25%) 

y Lorenza Ramona LUNA –titular de derechos y 

acciones equivalentes a un cuarto del total (1/4 

0 25%). Se encuentra registrado en el régimen 

de parcelamiento de la D.G.C. de Cba con la 

siguiente Nomenclatura Catastral Provincial: 

Depto.: 24, Pedanía: 02, Parcela: Sin designa-

ción, Designación Oficial: Sin designación, Lote 

N°: 383000-338510 Parcela N° 383000-338510 

y empadronado en la D.G.R. de Cba en la 

Cuenta N° 240201172811, para que dentro del 

término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho en autos caratulados “LUNA Rosa 

Clelia – Usucapión – Medidas Preparatorias de 

usucapión (Expte. 2831943)” bajo apercibimien-

to de rebeldía. 

10 días - Nº 237706 - s/c - 17/12/2019 - BOE

Bell Ville, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y  2da. 

Nom. CC., Sect. N° 3 en autos: “ALLASIA, GRI-

SELDA MARINA – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Exp-

te. 3581624).  Cítese y emplácese al Sr. JUAN 

ALLASIA y a los sucesores del Sr. ANDRÉS 

GABRIEL GUAJARDO  y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble en 

cuestión,  y que se describe como: una fracción 

de terreno ubicado en el pueblo de San Marcos 

Sud, Pdna. Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de Cór-

doba, designado como lote N°11 de la Mz.24 

y mide: Su costado Sudoeste (línea C-D), 

71,22m; su costado Noroeste (línea D-A) 55m; 

su costado Noreste (línea A-B) 71,22m y su 

costado Sudeste (línea B-C) 55m, todo lo  que 

hace una superf. Total de 3.917,10m2. Linda: al 

Sudoeste con Bv. San Luis, al  Noroeste con 

calle Paraná, al Noreste con Pje. San Gerónimo 

y al Sudeste con parcela S/D propietario des-

conocido Dominio S/D y parce. 6 de Omar R. 

Fernández. Matricula 167106. Sus ángulos mi-

den C: 90°00´00”; D: 90°00´00”; A: 90°00´00” y 

B: 90°00´00”. Se encuentra inscripto en el RGP 

de la Pcia. al N° de D° 31616, F° 39096, T° 157, 

año 1960 a nombre de Juan Allasia y Andres 

Gabriel Guajardo. Se hace constar que la des-

cripción mencionada surge del plano de Men-

sura de Posesión, de acuerdo al Expte. 003-

074097/2013 de fecha 19/5/2014, según plano 

confeccionado por el Ing. Palandri. Para que en 

el plazo de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación (conf. Art. 165 del CPC) 

comparezcan a estar a derecho.- Firmado: Dra. 

Elisa B. Molina Torres de Morales – JUEZ; Dra. 

Ana Laura Nieva – SECRETARIA.- 

10 días - Nº 238178 - s/c - 25/11/2019 - BOE

El Juzg. de 1era. Inst. Civil Comercial de Familia, 

de 2ª Nom, Secretaria 4ta. de la ciudad de Villa 

Dolores, en autos “MOYANO, SERGIO ENRI-

QUE - USUCAPION - EXPEDIENTE: 1331587” 

mediante el dictado de la sentencia n° 130 a re-

suelto “Villa Dolores, 1/10/2019 Y VISTOS……

.…Y CONSIDERANDO ……… RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos, declarando que Sr. Ser-

gio Enrique Moyano, DNI 21.708.613, argentino, 

nacido el quince de julio de mil novecientos se-

tenta, casado en segundas nupcias con María 

Alicia Fabi, domiciliado en calle Tomás Edison 

N° 2968, Paso del Rey, Moreno, Provincia. de 

Buenos Aires, es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno con 

figura irregular de cuatro hectáreas nueve mil 

trescientos veintidós metros cuadrados de su-

perficie, ubicado sobre camino vecinal ubicado 

en Achiras Arriba, Pedanía de San Javier (03) y 

Departamento de San Javier (29) de la Provincia 

de Córdoba, Nomenclatura Catastral: Dpto.29, 

Pnia.03, Hoja 251-4, Parcela 458937-309665, 

denominado Lote N°458937-309665. y que se 

describe de la siguiente manera: “Partiendo del 

vértice A, con rumbo Sur, se recorren 49,69 

metros hasta el vértice B. Desde este punto, 

siguiendo con el mismo rumbo y un ángulo de 

179 grados 36 min., se recorren 75,19 metros 

hasta el vértice C. Desde este punto con rum-

bo Oeste-Noreste y un ángulo de 81 grados 59 

min., se recorren 64,15 metros hasta el vértice 

D. Desde este punto con rumbo Sur y un ángulo 

de 285 grados 44 min., se recorren 46,77 me-

tros hasta dar con el vértice E. Siguiendo con 

el mismo rumbo y un ángulo de 172 grados 16 

min., se recorren 222,26 metros hasta dar con 

el vértice F. Con rumbo Oeste-Noroeste y un 

ángulo de 83grados 15 min., se recorren 94,31 

metros hasta el vértice G. Desde este punto con 

rumbo Nor-Noroeste y un ángulo de 103 gra-

do 56 min., se recorren 155, 88 metros hasta 

el vértice H. Siguiendo con rumbo Nor-Noroeste 

y un ángulo de 172 grados 38 min., se reco-
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rren 235,93 metros hasta el vértice I. Desde 

este punto siguiendo con rumbo Este-Sudeste 

y un ángulo de 83 grados 50 min., se recorren 

63,01 metros hasta dar con el vértice J. Y des-

de éste punto, siguiendo con el mismo rumbo y 

un ángulo de 181 grados 04 min., se recorren 

107,00 metros hasta el vértice A, cerrando la fi-

gura con un ángulo de 95 grados 42 min. Con 

el lado A-B. Lo que resulta una superficie de 4 

Hectáreas 9322 m2 de superficie”, y cuyos CO-

LINDANTES son: al Norte, Lado I-J-A, colinda 

con Valle Champaqui S.A. de Estancia el Rodeo 

con Matrícula Folio real 0592903, sin datos de 

parcela; al Este, Poligonal A-B-C-D-EF, colinda 

con posesión de Mariana Schammas sin datos 

de dominio ni de parcela; al Sur, lado F-G, colin-

da con camino vecinal y al Oeste, lado G-H-I-, 

colinda con posesión de Roberto Oscar Nagel, 

sin datos de dominio ni de parcela. cuyo Plano 

de Mensura fue confeccionado por la Agrimen-

sora Marta Susana Terreni, Matricula Provincial 

Nº 1.333/1 y aprobado para juicio de Usucapión 

con fecha 17 de Octubre de 2012 por el Ministe-

rio de Finanzas, Dirección de Catastro, a través 

del Departamento de Control de Mensuras en 

el Expte Prov. N° 0587-001424/2012, median-

te la visa y firma de la Ingeniera Agrimensora 

Celia L. Altamirano. Según informe N° 8630 del 

Departamento de Tierras Públicas y Límites Po-

líticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

239) y Plano de Mensura visado por la repar-

tición mencionada, no afecta dominio alguno y 

se encuentra empadronado a nombre de Pedro 

Delfín Bringas bajo Cuenta N° 290317649302.- 

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo. 

Durán Lobato Marcelo Ramiro; Juez.

10 días - Nº 237716 - s/c - 29/11/2019 - BOE

En autos “Murúa Manuel Humberto - Usuca-

pión - Expte Nº 2771238” que tramitan por ante 

este Juzgado Civil, Comercial y Conciliación 

de 1º Instancia 2º Nominación de Villa Dolo-

res, Córdoba, Secretaría Nº 4 a cargo de la 

Dra. María Victoria Castellano, se ha resuelto 

citar y emplazar en calidad de demandados a 

“Las Tapias Sociedad Anónima Inmobiliaria” 

y a todos los que se consideren con derecho 

al inmueble ubicado en calle Publica s/n, de la 

localidad de Las Tapias, Pedanía Rosas, Dpto. 

San Javier, Provincia de Córdoba, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítese asimismo como tercera interesada a la 

colindante: Carmen Moreno en la forma antes 

dispuesta, y en el domicilio colindante con el 

inmueble objeto del juicio, para que dentro del 

término precitado comparezca a estar a de-

recho y a tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese asimis-

mo, a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad 

o Comuna que corresponda.- Descripción del 

inmueble a usucapir: mide: al Norte: tramo uno-

dos, mide veinticuatro metros, cincuenta y dos 

centímetros, ángulo seis-uno-dos mide noventa 

y tres grados, dieciséis minutos, al Este: tramo 

dos-tres: mide treinta y siete metros, ochenta 

y tres centímetros, ángulo uno-dos-tres, mide 

noventa y siete grados, veintidós minutos, al 

Sur: es una línea quebrada compuesta por 

tres tramos, tramo tres-cuatro, mide diecinueve 

metros, noventa y cuatro centímetros, ángu-

lo dos-tres-cuatro, mide ciento cinco grados, 

cincuenta y siete minutos, tramo cuatro-cinco, 

mide seis metros, ochenta y ocho centímetros, 

ángulo tres-cuatro-cinco, mide ciento cuatro 

grados cincuenta minutos y tramo cinco-seis, 

mide diez metros, setenta y ocho centímetros, 

ángulo cuatro-cinco-seis, mide ciento noven-

ta y cinco grados, cincuenta y seis minutos, al 

Oeste: cerrando la figura, tramo seis-uno, mide, 

treinta y tres metros, setenta y tres centímetros, 

ángulo cinco-seis-uno, mide ciento veintidós 

grados, treinta y nueve minutos.- Con una su-

perficie de UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 

METROS SIETE DECIMETROS CUADRADOS 

(1.139,07m2) lindando al Norte, calle Propiedad 

de Moreno Carmen parcela sin designación, al 

Sur con calle Publica, propiedad de Las Tapias 

SA Inmobiliaria, Fº 57827, Aº 1949, resto Lote 

4, al Este, con propiedad de Las Tapias SA In-

mobiliaria, Fº 57827, Aº 1949, resto Lote 5, al 

Oeste, propiedad de Las Tapias SA Inmobilia-

ria, Fº 57827, Aº 1949, resto Lote 2.- Todo según 

plano de mensura confeccionado por el Inge-

niero Civil Enrique Frontera Minetti, MP 1.654 

y aprobado por la Dirección General de Catas-

tro en fecha 23 de junio de 2015, Expediente 

Provincial Nº 0587-002333/2015.-Que según el 

citado plano de mensura, afecta parcialmente al 

Lote 2, 4 y 5 Dominio de Propiedad 57.827, Año 

1949, y afecta totalmente al Lote 3 de Dominio 

de Propiedad 57.827, Año 1949, hoy Conversión 

a Técnica de Folio Real , (Art. 44 Ley 17.801) 

Matriculas 1683527, 1673528 y 16835232 y 

está empadronado en la DGR bajo el N° 29-02-

1553832 (Lote 2); 29-02-1553841 (Lote 3); 29-

02-15353859 (Lote 5), todos a nombre de Las 

Tapias SA Inmobiliaria.-Villa Dolores (Córdoba), 

OFICINA, 01 de noviembre de 2019.- Fdo. Dr. 

Marcos Ezequiel Fernandez Cuestas. Prosecre-

tario letrado

10 días - Nº 237910 - s/c - 26/11/2019 - BOE

Por orden del Juzgado de 1ra. Inst y 3ra. Nom. 

Civil y Comercial de la 5ta. Circ. Jud. de la Pcia de  

Córdoba con asiento en la ciudad de San Fran-

cisco, en los autos caratulados “Delucca,Felix 

Antonio-Usucapión (Expte.- Nº 2732028),se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 64.-San Francisco, tres de octubre 

de dos mil diecinueve.- Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO; 1)Hacer lugar a la 

demanda de Usucapión articulada y en conse-

cuencia declarar adquirido por el actor Sr. Felix 

Antonio Delucca, D.N.I. Nº 11.851.167,soltero,-

mayor de edad, con domicilio real en calle Dr. 

Bornancini Nº 187 de la localidad de Saturnino 

María Laspiur,el inmueble que se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

de Córdoba al Protocolo de Dominio al Número 

24893,folio 2777,tomo 112 del año 1948 y que 

se describe de la siguiente manera: una frac-

ción de terreno ubicada en la localidad de Sa-

turnino María Laspiur, pedanía Juarez Celman, 

departamento San Justo, cuya designación 

es lote 100 de la manzana Nº 40.-El polígono 

está conformado por: al Noroeste la línea A-B 

de 7.50 m. que linda con la calle La Rioja; al 

Sureste la línea B-C de 20 m. que linda con 

la parcela 011,cuenta Nº 3002-1694774/0,ma-

trícula folio Real Nª 466.909,propiedad de 

Delucca, Felix Antonio y la parcela 012,Cuenta 

3002-1694775/8,Matrícula Folio Real 1102771, 

propiedad de Ramella Dardo José y Beronetto 

de Ramella, Florinda; al Sudoeste con la línea 

C-D de 7.50 m., que linda con Parcela 012,cuen-

ta Nº 3002-1694775/8,Matrícula Folio Real Nº 

1107771, propiedad de Ramella, Dardo José y 

Beronetto de Ramella Florinda; al Noroeste por 

la línea D-A de 20m. por donde linda con la par-

cela 017,cuenta Nº 3002-1879549/1,Matrícula 

Folio Real Nº 472.963,propiedad de Tavano de 

Bertinotti Dunovica Neli.- Los ángulos interiores 

en los vértices A,B,C y D don de 90º 00’.-La par-

cela encierra una superficie total de 150 m2”.- 

2º)Ordenar la inscripción de la adquisición do-

minial de los derechos y acciones de titularidad 

del demandado sobre el inmueble descripto, a 

nombre del actor, Sr. Felix Antonio Delucca.-3º)

Ordenar que –simultáneamente- se proceda a 

la cancelación de las inscripciones del dominio 

anteriores a la presente  en orden a los derechos 

objeto de esta acción y la anotación preventi-

va de la sentencia (art. 789 CPC).-4º)Ordenar 

oportunamente oficiar a la Dirección General de 

Rentas de la Provincia y a la Dirección de Ca-

tastro Provincial la inscripción del referido domi-

nio a nombre del usucapiente.-5º)Publíquese la 

presente resolución por edictos por el término 

de ley conforme al art.- 790 ,CPCC.-6º)Impo-

ner las costas por su orden….-Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.-Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte-Juez.- AUTO NUMERO: doscientos 
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noventa y nueve.-San Francisco, veinticinco de 

octubre de  dos mil diecinueve.-Y VISTOS:…; 

Y CONSIDERANDO: …,RESUELVO: i)Rectifi-

car la sentencia número 64 de fecha 03/10/19 

de la siguiente manera: a)en los VISTOS puno 

I),en donde dice: “(…) matrícula Folio Real 

1102771,propiedad de Ramella Dardo José y 

Beronetto de Ramella Florinda (…),debe decir: 

“matrícula Folio Real Nº 1107771,propiedad 

de Ramella Dardo José y Baronetto de Rame-

lla  Florinda”.Donde describe a la parcela 012 

dice: “(…) propiedad de Ramella,Dardo José y 

Beronetto de Ramella Florinda (…) debe decir: 

“propiedad de Ramella Dardo José y Baronet-

to de Ramella,Florinda”; al describir la parcela 

017,donde dice: “(…) propiedad de Tavano de 

Bertinotti, Dunovica Neli(…)” debe decir “pro-

piedad de Tavano de Bertinotti,Dudovica Neli; 

b) en el CONSIDERANDO al mencionar a los 

colindantes donde dice “(…) Beronetto de Ra-

mella Florinda y Tavano de Bertinotti Dunovica 

Neli (…),debe decir :”Baronetto de Ramella,-

Florinda y Tavano de Bertinotti,Dudovica Neli; 

c)en el RESUELVO punto I) donde dice: “(…)y 

la Parcela 012, cuenta Nº  3002-1694775/8,ma-

trícula Folio Real Nº 11027771, propiedad 

de Ramella,Dardo José y Beronetto de Ra-

mella Florinda: al sudoeste con la línea C-D 

de 7.50 m. que linda con Parcela 012,cuenta 

Nº 3002-1694775/8,matrícula Folio Real Nº 

1107771,propiedad de Ramella Dardo José y 

Beronetto de Ramella Florinda; al Noroeste por 

la línea D-A de 20 m. por donde linda con la par-

cela 017,cuenta Nº 3002-1879549/1 ,matrícula 

Folio Real Nº 472.963 propiedad de Tavano de 

Bertinotti,Dunovia Neli (…) debe decir: “y la Par-

cela 012,cuenta Nº 3002-1694775/8,matrícula 

Folio Real Nº 1107771,propiedad de Ramella 

Dardo José y Baronetto de Ramella Florinda; al 

sudoeste con la línea C-D de 7.50m., que linda 

con Parcela 012,cuenta Nº 3002-1694775/8,ma-

trícula Folio Real Nº 1107771 propiedad de 

Ramella Dardo José y Baronetto de Rame-

lla Florinda; al noroeste por la línea D-A de 

20m.,por donde linda con la parcela 017,cuen-

ta Nº 3002-1879549/1,matrícula folio Real Nº 

472963, propiedad de Tavano de Bertinotti,Du-

dovica Neli”.-Protocolícese hágase saber y dese 

copia.-Dr. Carlos Ignacio Viramonte-Juez.- San 

Francisco,octubre 29 de 2019                                                                                 

10 días - Nº 238079 - s/c - 26/11/2019 - BOE

En autos “Heredia, Oscar Mario - Usucapión - 

Expte Nº 7465912” que tramitan por ante este 

Juzgado Civil, Comercial y Conciliación de 1º 

Instancia 2º Nominación de Villa Dolores, Cór-

doba, Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Elsa 

Susana Gorordo,  se ha resuelto citar y empla-

zar a  Oscar Villarreal, José Villarreal, Hernando 

Villarreal, Ignacio Villarreal, Blanca Dora Villa-

rreal, María Delia Villarreal, y a todos los que se 

consideren con derecho a un inmueble, ubicado 

en Ruta Provincial N° 14 y camino publico s/n, 

del Dpto. San Javier, Pedanía Rosas, Municipio 

Las Tapias, que consta de dos parcelas: 1) Par-

cela C1-S-01-M021-P100: a partir del vértice “A”, 

con ángulo interno de 93° 45´, se miden 151,12 

metros hasta el vértice “B” desde donde con án-

gulo interno de 202° 32´ se miden 180,94 me-

tros hasta el vértice “C” desde donde con án-

gulo interno de 77°16´, se miden 74,75 metros 

hasta el vértice “D” desde donde con ángulo in-

terno de 176° 40´, se miden 94,77 metros hasta 

el vértice “E” desde donde con ángulo interno 

de 175° 13´, se miden 230,16 metros hasta el 

vértice “F” desde donde con ángulo interno de 

176° 54´, se miden 114,46 hasta el vértice “G” 

desde donde con ángulo interno de 113° 03´, se 

miden 166,79 metros hasta el vértice “H” desde 

donde con ángulo interno de 220° 27´se miden 

95,88 metros hasta el vértice “I” desde donde 

con ángulo interno de 92° 46´, se miden 84,92 

metros hasta el vértice “J”, desde donde con án-

gulo interno de 174° 52´se miden 39,67 metros 

hasta el vértice “K” desde donde con angulo9 

interno de 171° 14´se miden 45,06 metros has-

ta el vértice “L” desde donde con ángulo inter-

no de 168° 57´se miden 30,14 metros hasta el 

vértice “M” desde donde con ángulo interno de 

138° 48´se miden 254,57 metros hasta el vérti-

ce “N”, desde donde con ángulo interno de 268° 

05´se miden 11,25 metros hasta el vértice “Ñ” 

desde donde con ángulo interno de 89° 27´se 

miden 227,51 metros hasta el vértice “A” donde 

se cierra el polígono con una superficie de 18 

hectáreas 9.967,94 metros cuadrados.- La po-

sesión colinda en su costado Norte con rumbo 

Noreste lados A-B B-C, con Parcela sin desig-

nación Gabriel, Alfredo Suau datos de dominio 

no constan, en su costado Este con rumbo Su-

deste lados C-D D-E E-F F-G, con Parcela sin 

designación Gabriel, Alfredo Suau datos de do-

minio no constan, en su costado Sur con rumbo 

Sudoeste lados G-H H-I en parte con posesión 

de Marcela Amalia Bergalla, Posesión de Prisci-

la Anahí Rojas y Posesión de Enrique Omar Al-

tamirano, en su costado Sudoeste lados I-J J-K 

K-L L-M con Ruta Provincial N° 14 y en su cos-

tado Oeste con rumbo Noroeste lados M-N N-Ñ 

Ñ-A en parte con Parcela sin designación Luis 

Arguello datos de dominio no constan, parcela 

sin designación Gregorio Arguello datos de do-

minio no constan, Parcela sin designación Julio 

Bustos datos de Dominio no constan y Parcela 

sin designación Gabriel Alfredo Suau datos de 

dominio no constan; y 2) Parcela C1-S01-M021-

P101:a partir del vértice “S” con ángulo interno 

de 78° 54´se miden 104,60 metros hasta el vér-

tice “P” desde donde con ángulo interno de 170° 

28´se miden 36,01 metros hasta el vértice “Q” 

desde donde con ángulo interno de 63° 47´se 

miden 186,87 metros hasta el vértice “R” desde 

donde con ángulo interno de 46° 51´se miden 

160,63 metros hasta el vértice “S” donde se cie-

rra el polígono totalizando una superficie de 1 

hectárea 7312,32 metros cuadrados; la propie-

dad colinda, en su costado Norte con rumbo No-

reste lados S-P con camino Publico y en su lado  

P-Q con Ruta Provincial N° 14, en su costado 

Este con rumbo Sudeste lado Q-R con posesión 

de Marcela Amalia Bergalla, en su costado Oes-

te con rumbo Sudoeste lado R-S con Parcela 

sin designación Carmen Prado de Giménez da-

tos de dominio no constan, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho.- Cítese como colindantes y terceros in-

teresados a Gabriel Alfredo Suau, Julio Bustos, 

Gregorio Arguello, Luis Arguello, Marcela Analia 

o Analia Bergalla, Priscila Anahí Rojas, Enrique 

Omar Altamirano, Carmen Predo de Giménez, 

datos de dominio no constan, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro y a la Comuna de Las Tapias para que 

dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley. Que se-

gún plano de mensura, el inmueble afecta total-

mente el Dominio de Propiedad 13.192, Folio: 

15.949, Año 1.946, y está empadronado en la 

DGR bajo el N° 2902-0146047/4, a nombre de 

José Villarreal, Oscar Villarreal, Hernando Villa-

rreal, Ignacio Villarreal, Blanca Dora Villarreal y 

María Delia Villarreal.-  Fdo. Dra. Elsa Susana 

Gorordo: Secretaria Villa Dolores (Córdoba), 

OFICINA,   01  de  noviembre  de 2019.- 

10 días - Nº 238162 - s/c - 27/11/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom, CCCyF, Dr. 

BRUERA, Eduardo Pedro, Sec nº: 5, Dra. RO-

DRIGUEZ, Andrea Carolina, Bell Ville, Córdoba, 

en autos carat “EXPEDIENTE: 3390789 - - CA-

RRARIO, JOSE LUIS - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS”, Decreto de fecha31 de octubre de 

2019, citar: “Por formulada aclaración. En con-

secuencia, admítase la presente demanda de 

usucapión. Proveo a la demanda formulada a ff. 

176/178: Atento las constancias de autos, imprí-

mase al presente el trámite de juicio ordinario, 

a cuyo fin, cítese y emplácese a la Sra. Dolores 

Bujados, a los herederos la Sra. Felisa Carolina 

López Vivanco, del Sr. Raúl Arnaldo Mantega-

zza, del Raúl Ricardo Mantegazza y a los que 

se consideren con derecho sobre los inmuebles 

que se tratan de prescribir para que en plazo 
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de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 787 CPCC)….Notifíquese.” Fdo.:BRUERA, 

Eduardo Pedro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

RODRIGUEZ, Andrea Carolina PROSECRETA-

RIO/A LETRAD

10 días - Nº 238181 - s/c - 09/12/2019 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia y 

6ª Nominación, Secretaría N° 11 de la ciudad de 

Río Cuarto en Expte. 1975872 “CANDELLERO 

HUGO RICARDO Y OTROS – USUCAPION” ha 

dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 

05/11/2019. Proveyendo al escrito que antecede: 

téngase presente lo manifestado y por cumpli-

mentado lo requerido a f.310. En consecuencia 

provéase al escrito de demanda de f. 307/309: 

téngase por iniciada la presente demanda de 

Usucapión en contra de María Luisa Lacase de 

Covarrubias, Berardo Edmundo Lacase, Suce-

sores de José Domingo Fagiano, Ana Margarita 

Pico y/o quienes se consideren con derecho 

sobre los inmuebles objeto del presente juicio, 

ubicado en calle SUIPACHA N° 271 DE LA 

CIUDAD DE RIO CUARTO, DEPARTAMENTO 

DE RIO CUARTO, PROVINCIA DE CÓRDO-

BA, IDENTIFICADO COMO LOTE 36 MAN-

ZANA 3, CON UNA SUPERFICIE DE 653,00 

M2, INSCRIPTO EN EL REGISTRO GENERAL 

DE PROPIEDAD MARTÍCULA N° 1677078 y 

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, 

BAJO CTA. N° 24050942447/1, 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. Asimismo cítese a los colindantes suceso-

res de Ricardo José Longhi, sucesores de An-

celmo Ceballos, Carlos Rubén Ceballos, Anto-

nio Santiago Renato Cingolani, Cingolani María 

del Valle, Gladys Reencarnación Ortega y Pablo 

Luis Lamborizio, 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 Munici-

palidad de Rio Cuarto, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento. Todo ello sin perjuicio de la 

citación a domicilio de quienes el mismo sea re-

conocido o haya sido denunciado. Líbrese oficio 

al Sr. Oficial de Justicia con Jurisdicción en el 

inmueble cuya usucapión se pretende, para que 

con su intervención y a costa del accionante, se 

disponga la instalación en un lugar visible des-

de el principal camino de acceso, 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 antecedente, dentro del 

término de veinte días. Procédase a inscribir 

la existencia del presente juicio en el Registro 

General de la Provincia, conforme lo dispuesto 

por el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: MARTINEZ 

Mariana: JUEZ. AZCURRA Ivana Verónica: SE-

CRETARIA.

10 días - Nº 238705 - s/c - 09/12/2019 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª.Ins Civil, Com. y 

Flia, 1a.Nom. de BELL VILLE, Dr. SANCHEZ, 

Sergio Enrique, en autos: “Expte:1279594 

– Cuerpo 2 –FIURI, JUAN CARLOS –USU-

CAPION-”, FECHA DE INICIO: 18/07/2008, 

Secretaría Nº 2, dispone la publicación de la 

SENTENCIA NUMERO: CATORCE, BELL VI-

LLE,, 24/07/2019. Y VISTOS: .. Y CONSIDE-

RANDO… RESUELVO: I. I) Hacer lugar a la 

demanda de prescripción adquisitiva veinteañal 

en todas sus partes y en consecuencia declarar 

que el señor Juan Carlos Fiuri, argentino, DNI 

6.422.952, CUIT 20-06422952-5, de estado ci-

vil casado en segundas nupcias, nacido el 24 

de septiembre de 1936, con domicilio real en 

calle 25 de mayo Nº 198 de Pozo del Molle, Cór-

doba, ha adquirido por prescripción adquisitiva 

el inmueble objeto de la acción, de titularidad 

de la señora Delia o Delicia Becerra o Becerro 

de Taborda, y que se describe según plano de 

mensura de posesión confeccionado por el In-

geniero Civil, José A. Sanz Mat. 1657/3 y visado 

por la Dirección General de Catastro en Expte. 

Prov. 0033-79139/03, aprobado el 30 de mayo 

de 2005, como: “Lote 274-2625,una fracción 

de campo, ubicada en Pedanía Litín, Departa-

mento Unión de esta Provincia de Córdoba que 

mide: al Norte doscientos cincuenta y dos me-

tros noventa y cuatro centímetros (línea A-B); 

al Este seiscientos cuarenta y cuatro metros 

diez centímetros (línea B-C); al Sud doscientos 

cincuenta y dos metros noventa y cuatro centí-

metros (línea C-D), y al Oeste seiscientos cua-

renta y cuatro metros diez centímetros (línea 

D-E), cerrando la figura rectangular del campo, 

haciendo una superficie total de dieciséis hec-

táreas dos mil novecientos dieciocho metros 

cuadrados (16Has. 2918m2) y linda: al Noreste 

con parcela 274-2626 de Bartolo Abba, Margari-

ta Abba y Dominga Abba de Frandino, Fº 25108 

de 1980; al Sudeste con parcela 274-2727 de 

Santiago Abba, Margarita Abba, Dominga Abba 

de Frandino y Bartolo Abba, Fº 25108 de 1980; 

al Sudoeste, camino vecinal de por medio, con 

parcela 274-2426 de Luis Alberto Basavilbaso, 

Fº 12318 de 1981; y al Noroeste, camino vecinal 

de por medio, con parcela 274-2623 de Agustín 

Ramón Diotto y Conrado José Antonio Diotto, 

Fº 20542 de 1977. Que los ángulos son: en el 

vértice A, 89º 56’; vértice B, 90º 04’; vértice C, 

89º 56’ y vértice D 90º 04’. Se trata de un in-

mueble que afecta parcialmente a una super-

ficie mayor inscripto al Folio N° 79 vta, Tomo 1 

del año 1904.DGR Cuenta Nº 360123603288” 

Que dicha mayor superficie, según título Fº 

79, Tomo 1 de 1904, se describe: “Una frac-

ción de campo, ubicada en Pedanía Algodón, 

Departamento Tercero Abajo, Hoy General San 

Martín, de esta Provincia de Córdoba y consta 

de cincuenta hectáreas, sesenta y tres áreas 

noventa centiáreas (50Has. 63As. 90Cas); y lin-

da: al Norte con de Ana Álvarez de Peralta; al 

Sud, con de Roque Cousier; al Este, con del sr. 

Álvarez; y al Oeste con del dr. José Dáneo.” II) 

Publicar por edictos la presente sentencia por 

diez veces con intervalos regulares en un pe-

ríodo de treinta días en el diario Boletín Oficial 

y en un diario local (art. 783 ter y 790 CPCC). 

III) Ordenar al Registro General de la Provin-

cia la protocolización del plano de mensura de 

posesión confeccionado por el Ingeniero Civil, 

José A. Sanz Mat. 1657/3 y visado por la Direc-

ción General de Catastro en  Expte. Prov. 0033-

79139/03, aprobado el 30 de mayo de 2005. IV) 

Oficiar al Registro General de la Provincia y a la 

Dirección General de Rentas a los fines de la 

inscripción y registración del inmueble objeto de 

autos a nombre del usucapiente. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Fdo.: SANCHEZ 

Sergio Enrique – JUEZ.” Estos edictos deben 

ser publicados en un todo de acuerdo al art. 

783 ter., 790 de. C.P.C.C- BELL VILLE, 08 DE 

OCTUBRE DE 2019.-  

30 días - Nº 238707 - s/c - 31/12/2019 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, 

Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Fal-

tas de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en 

los autos caratulados: “SCANSELA, NORMA 

DEL VALLE- USUCAPIÓN” (Expte. N° 359914, 

2 Cpos., Año 2011) se ha dictado la sgte. re-

solución: “MORTEROS, 22/10/2019.- ...- A fs. 

105/106: Admítase la presente demanda de 

Usucapión, imprímase a la misma el trámite 

de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los 

arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplá-

cese a los sucesores de Santiago Camisassa 

a los domicilios denunciados para que en el 

término de tres días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; a 

los sucesores de Angel Marcos Boarino a los 
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domicilios denunciados para que en el término 

de tres días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía y a los suceso-

res de Bernardo Canmisassa por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y diario La 

Voz de San Justo, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

para que comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo cítese y em-

plácese a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble a usucapir, por edictos que 

se publicarán en el Boletín Oficial y diario La 

Voz de San Justo, por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días.- 

Cítese y emplácese a los colindantes en los 

términos del art. 784 inc. 4º por el término de 

tres días, bajo apercibimiento de ley.- Cítese y 

emplácese al Representante de la Provincia, 

para que dentro del plazo de tres días compa-

rezca a estar a derecho y a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante legal de la Municipalidad de 

Balnearia para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley. Líbrese oficio 

al Sr. Juez de Paz de Balnearia acompañando 

edictos para su exhibición durante el período 

de treinta días (art. 785 del C.P.C.) y para que 

coloque en el inmueble que se trata de prescri-

bir, cartel indicativo con referencias necesarias 

acerca de la existencia de este pleito (art. 786 

del C.P.C.). Recaratúlense los presentes autos 

y déjese constancia.- Notifíquese.- Se trata del 

sgte. inmueble s/ Plano: FRACCION DE TE-

RRENO designada como Lote 17 de la Chacra 

24 del Municipio de San José Estación Balnea-

ria, Dpto. San Justo, Pedanía Concepción, Pcia. 

de Cba., designado catastralmente como: Pblo 

05- C 02- S 01- Mz 110- P 017), empadronado 

en la Cuenta Nº 300306585936 y descripto 

como: Una fracción de terreno que mide: el lado 

E desde el vértice A al B 49,43 m., formando en 

A un ángulo de 89 º 32’ 16”; el lado S desde el 

vértice B al C 69,55 m., formando en B un án-

gulo de 90 º 50’ 32”; el lado O desde el vértice C 

al D 49,89m., formando en C un ángulo de 89º 

37’ 12”; el lado N desde el vértice D al A mide 

69,94 m., formando en D un ángulo de 90 º 0’ 

0”; cerrando de esta forma el polígono de pose-

sión, con una superficie total de 3.463,69 m2, 

edificado, y lindando: al N con calle Strumia; al 

E y S, con resto de la Parc. 5 de Angel Marcos 

Boarino, Bernardo Camisassa, María Edelweis 

ó Edelveis Camisassa de Porchietto Iris Marga-

rita Camisassa de Becaría, Edit Teresa ó Edith 

Teresa Camisassa de Massera y Estela Ofelia 

Camisassa de Pastore; al O con parte de la 

Parc. 9 de Pablo César Vasallo y con la Parc. 

10 de Hernán Favio Eberhardt.- El inmueble se 

encuentra inscripto en el Registro Gral. de la 

Pcia. bajo los Nº de Dominio 22.885 Fº 27.626 

Aº 1.955; Nº de Dominio 1.434 Fº 2.076 Aº 1.971 

y Nº de Dominio 31.593 Fº 42.551 Aº 1.984 (Hoy 

Mat. F.R: Nº 1.598.296).- Fdo.: Alejandrina Lía 

Delfino, Jueza.- Lucas H. Rivoira, Secretario”.-

10 días - Nº 238768 - s/c - 27/11/2019 - BOE

VILLA MARIA-El  Sr. Juez 1º Inst. y 1º Nom. 

C. Com. y Flia de Villa María, Sec. N° 1- Dra. 

Alejandra B. González,  en autos caratulados: 

“EXPTE. 8466486- GIANNONE, EDUARDO 

SERGIO - USUCAPION-” ha dictado la siguien-

te resolución: VILLA MARIA, 22/10/2019. Admí-

tase la demanda de usucapión instaurada, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

con las prescripciones previstas en el art. 782 

y siguientes del C.P.C.C.- Cítese y emplácese 

al señor Procurador del Tesoro de la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de Tío Pujio 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho.- Cítese y empláce-

se a los que se crean con derecho al inmue-

ble que se trata de usucapir para que en igual 

plazo comparezcan a estar a derecho y pidan 

participación como demandados y a los colin-

dantes, que tuvieren domicilio conocido, en el 

mismo. 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), . Líbrese mandamiento 

al señor Intendente de la localidad de Tio Pu-

jio 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.- FDO: VUCOVICH, Alvaro 

Benjamin -Juez; GOMEZ, Nora Liz- Prosecre-

taria Letrada. INMUEBLE: La parcela se desig-

na catastralmente (16) Dpto Gral San Martín , 

(06) Pedanía Yucat, (21) localidad de Tío Pujio, 

circunscripción 01, sección 02, manzana 038, 

parcela 006 y se identifica como lote 6 de la 

manzana oficial 15. Estado baldío. Posee fren-

tes hacia calles Sarmiento y Facundo Quiroga 

de 38,00 m y un fondo de 55,00 m. Se encuen-

tra a 95,70 m S/N de la calle San Lorenzo, so-

bre Facundo Quiroga y a 95,10 s/m sobre Sar-

miento, superficie de 2090,00 m2.- Límites: NO: 

identificado en el plano como línea D-A, tiene 

una longitud de 55,00 m., está materializado 

por postes de madera en sus extremos y linda 

con la parcela 4, lote 10 de Lorenzo Ferreyra. 

Existe un alambrado sin hilos.NE: identificado 

en el plano como línea A-B, tiene una longitud 

de 38,00 m. Esta materializado por alambrados 

de hilos y por postes de madera. Linda con calle 

Facundo Quiroga.  SE: identificado en el plano 

como línea B-C, tiene una longitud de 55,00 m. 

Esta, materializado alambrado de hilos y pos-

tes de madera en sus extremos. Linda con ca-

lle Santa Fe. SO: identificado en el plano como 

línea C-D- tiene una longitud de 38,00 m. Está 

materializado por postes de madera en sus ex-

tremos y entre ellos por alambre tejido. Linda 

con calle Sarmiento. El inmueble no se encuen-

tra empadronado en D.GR y el Dominio no ha 

podido determinarse.

10 días - Nº 239174 - s/c - 06/12/2019 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados :” 

GILLI DAMIAN ALFREDO .- USUCAPION.-ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

.- EXPTE 6315401que se tramitan por ante el 

Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura 

Brochero  SE CITA Y EMPLAZA A Inés López, 

Herminia López, Delia López, Rosa Carpane-

lli, Patricia del Valle Aracena, Gonzalo Samuel 

Aracena, Juan Antonio Tozzi o sus sucesores y 

a quienes se consideren con derecho al inmue-

ble, objeto del presente juicio para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de rebeldía en los términos del art 113 

del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del Inte-

rior” y en intervalos regulares de tres días den-

tro del término de treinta días y/o por cédula de 

ley según corresponda.- Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Comuna de San Lorenzo 

y a los colindantes: Juan Alberto Zazu, Saba-

ttini de Pérez, Carlos Alberto Giménez, Ras-

chia Sabina María Pascuala y Osvaldo Antonio 

Allende o sus sucesores, a los fines y bajo los 

apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C..- IN-

MUEBLE OBJETO DE USUCAPION  : “Inmue-

ble con todo lo edificado , clavado , plantado 

y demás adherido al suelo que contenga , ubi-

cada en el lugar denominado “San Lorenzo” y 

a la margen derecha del rio Panaholma ,  en 

el Departamento San Alberto, Pedanía El Trán-

sito hoy Cura Brochero, Provincia de Córdoba; 

MEDIDAS . Partiendo del vértice “1” con coor-

denadas locales Norte: 6493424.02 y Este: 

4306328.30 con un  rumbo   de 297º45’57”, y 

un ángulo en dicho vértice de 74º37’30” y una 

distancia de 222,69m llegamos al vértice “2” de 

coordenadas locales Norte: 6493527.76 y Este: 

4306131.25 a partir de 2, con un ángulo interno 

de 107º11’49”, lado 2-3 de 291,79m; a partir de 
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3, con un ángulo interno de 75º28’58”, lado 3-4 

de 207,45m; a partir de 4, con un ángulo interno 

de 89º59’48” lado 4-5 de 58,62m; a partir de 5, 

con un ángulo interno de 270º00’00”, lado 5-6 

de 35,37m; a partir de 6, con un ángulo interno 

de 102º41’55”, lado 6-1 de 240,14m; cerrando 

una superficie de  SEIS HECTAREAS DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS (6ha. 2976m2.-) COLINDAN-

CIAS : Lado 1-2 con camino público, lado 2-3 

con Tozzi Juan Antonio Dº41864 Fº49772 Tº199 

Aº1951 Resto del Dominio sin afectar Parcela 

s/d cta. 2803-0598761/4 en Posesión de Ras-

chia Sabina María Pascuala y Allende Osvaldo 

Antonio Parcela 494126-305583, lado 3-4 con 

Giménez Carlos Alberto M.F.R. Nº 620.657 Par-

cela s/d cta. 2803-0597467/9, lados 4-5 y 5-6 

con Juan Alberto Zazú Parcela 493753-306613 

M.F.R. Nº 1.479.002 Cta. 2803-0597431/8 Exp. 

Prov. 0033-075785/2013, lado 6-1 con López 

Inés 10% López Herminia 10% López Delia 

10% Carpanelli Rosa 10% Aracena Patricia 

del Valle 30% Aracena Gonzalo Samuel 30%, 

M.F.R. Nº 1.352.953 resto del Dominio sin afec-

tar Parcela s/d Cta. 2803-0692219/2 hoy ocupa-

do por camino público. - AFECTACIONES DO-

MINIALES : El predio a usucapir AFECTA DE 

MANERA PARCIAL : 1.- Matricula  registrada en 

el Registro General de la Propiedad de la Pro-

vincia al Nro. M.F.R. 1.352.953 cuyos titulares 

y en la proporción que seguidamente se enun-

cian resultan : López Ines 10% ; López Her-

minia 10%;López Delia 10%;Carpanelli Rosa 

10%;Aracena Patricia del Valle 30%; Aracena 

Gonzalo Samuel 30%;2.- Dominio nro. 41864 

, F° 49772 , A° 1951 a nombre de Tozzi Juan 

Antonio .- CUENTAS AFECTADAS Se afectan 

las siguiente  cuentas empadronadas en la 

Dirección General de Rentas: 1.-Cuenta nro. 

2803-0598761/4 ; Titular : Tozi Juan Antonio ;2.- 

Cuenta nro.  2803-0692219/2. Titulares: López 

Ines; López Herminia;Lopez Delia; Carpanelli 

informe de fs.  45: Aracena Samuel Ernesto 

.DATOS CATASTRALES :Dpto. : 28 ; Pedanía : 

03; Hoja :203; Parcela : 493624-306255 ,  según  

mensura para posesión visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia en Expte 

Pcial nro-0587-002706/2016 con fecha 30-03-

2017.- Fdo Dra Fanny Mabel Troncoso (Secre-

taria ) .- Oficina 05/11/2019.-Dra. Fanny Mable 

Troncoso (Secretaria )

10 días - Nº 239363 - s/c - 30/12/2019 - BOE

MORTEROS- La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo 

Civ., Com., de Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Juv., 

Penal Juv. y Faltas de la Ciudad de Morteros, 

Sec. Nº 1, en los autos caratulados: “BRUNE-

TTI, DANTE RAÚL - USUCAPIÓN- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte. 

N° 414046, 1 Cpo., Año 2008) se ha dictado 

la sgte. resolución: “MORTEROS, 02/08/2018. 

…-Proveyendo a fs. 129: Admítase la  presente 

demanda de Usucapión, imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispues-

to por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y 

emplácese a los demandados Sres. Gino Vala-

zza y Oreste Valazza y/o sus sucesores, previa 

denuncia de sus nombres y domicilios, para que 

en el término de diez días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de 

nombrarles como representante al Sr. Asesor 

Letrado de la sede (art. 787 del C.P.C.).- Asi-

mismo cítese y emplácese a los mencionados, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble  a usucapir y a los sucesores y/o 

herederos de los colindantes Sres. Gino y Ores-

te Valazza, por edictos que se publicarán por 

diez días a intervalos regulares en un plazo de 

treinta días en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia publicación a elección del accionante a 

fin de que comparezcan  a estar  a derecho y 

deduzcan oposición en el plazo de veinte días 

contados desde la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo cítese a los 

colindantes actuales, en calidad de terceros, 

para que en el término de diez días comparez-

can a hacer valer los derechos que les pudieran 

corresponder, bajo apercibimiento de que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos y no serán declarados 

rebeldes (art. 784 in fine del C.P.C.).- Oportu-

namente traslado por diez días.- Cumplimén-

tese con lo dispuesto por los arts. 785 y 786 

del C.P.C.C. a cuyo fin oportunamente  remítase 

copia de los edictos a la Municipalidad, para 

su exhibición al público durante el lapso de 30 

días y colóquese un cartel indicativo a costa del 

actor con las referencias del pleito en el inmue-

ble objeto de la presente usucapión  a cuyo fin: 

ofíciese al Sr. Oficial de Justicia para su inter-

vención en el procedimiento.- Dése interven-

ción al Fisco de la Provincia y a la Municipali-

dad respectiva a cuyo fin, notifíquese.- Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN, ofíciese 

al Registro General de la Provincia de Córdoba 

a los fines de la anotación de la litis respecto 

del inmueble objeto de la presente acción.- No-

tifíquese.- Se trata del sgte. Inmueble s/ Plano: 

FRACCION DE TERRENO designada como 

Lote Nº 13, ubicado sobre calle Rafael Núñez 

S/n de la localidad de Balnearia, Dpto. San 

Justo, Pedanía Concepción, Pcia. de Cba., de-

signado catastralmente como: Pblo 05- C 01- S 

01- Mz 083- P 013, (Desig. Oficial: Pte. Ch. 14 ), 

empadronado en la Cuenta Nº 3003-0152149/2, 

baldío, que consta de las siguientes medidas y 

linderos: al N lado DA de 136,36 m. formando 

un ángulo en el vértice A de 90º y colinda con 

resto de la Parcela: 17454-4742 Fº 3734 Aº 1936 

de Valazza Oreste y Valazza Gino; al E lado AB 

de 29,35 m. formando un ángulo en el vértice B 

de 90º y colinda con resto de la Parcela: 17454-

4742 de Valazza Oreste y Valazza Gino; al S 

lado BC de 136,36 m. formando un ángulo en 

el vértice C de 90º, colindando con la Parc. Nº 7 

de la Municipalidad de Balnearia, Mat. 160752, 

Nº de Cta: 3003-2510882-1 (hoy de Propiedad 

de Dante Raúl Brunetti) y al O lado CD de 29,35 

m. formando un ángulo en el vértice D de 90º, 

colindando con Parcela S/ Designación, Pose-

sión de la Municipalidad de Balnearia: Parcela 

Quinta 55; haciendo una sup. Total de 4.002,17 

m2.- El Dominio consta en el Reg. Gral. de la 

Prop. bajo el Fº 3734 Tº 15 Aº 1936, a nombre 

de Gino VALAZZA y Oreste VALAZZA.- Fdo: 

Alejandrina L. Delfino, Jueza.- Marcela R. Alma-

da, Prosecretaria.-”

10 días - Nº 239408 - s/c - 29/11/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y Flia. 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, 

en autos: “AGUIRRE, Sergio Alejandro Gabriel 

– USUCAPION” (EXP.6437249), cita y em-

plaza por el plazo de treinta días en calidad 

de demandados a José María Olmedo y/o su 

sucesión y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir 

y; como terceros interesados, a los colindantes: 

Joel Osmar Olmedo y, a la Provincia de Córdo-

ba en la persona del Procurador del Tesoro y 

a la Municipalidad que corresponda, para que 

en termino precitado complazcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

pretenso a usucapirse resulta: Fracción de te-

rreno URBANO de forma irregular sita en calle 

pública sin designación y sin número de la lo-

calidad de Los Pozos, pedanía Rosas, Munici-

palidad Villa de Las Rosas, departamento San 

Javier, provincia de Córdoba, que se designa 

como Lote 102 de la Manzana sin designación, 

Nomenclatura Catastral: Depto. 29, Pedanía 02, 

Pueblo 20, Circ. 01, Sección: 01, Mzana. 004 y 

Parcela 102; que, conforme Mensura obrante 

en Exp. Prov. N° 0033-100724/2016, Visación 

de fecha 18/05/2017, se describe en ANEXO de 

la manera siguiente: “El inmueble mensurado 

es urbano y queda determinado y deslindado 

por el polígono de límites, cuyos vértices, lados 

y ángulos son los siguientes: partiendo desde 

el esquinero Noroeste, vértice 1 con dirección 

Noreste, con un ángulo interno en dicho punto 

de 92°50’18’’ y a una distancia de 43.09 m llega-

mos al vértice 2; desde este punto, con un án-
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gulo interno de 96°27’28’’ y a una distancia de 

17.11 m llegamos al vértice 3; desde este punto, 

con un ángulo interno de 86°46’44’’ y a una dis-

tancia de 46.06 m llegamos al vértice 4; desde 

este punto, con un ángulo interno de 83°55’30’’ 

y a una distancia de 19.63 m llegamos al punto 

de partida , vértice 1; encerrando una super-

ficie de 815.96 m2 .; y linda: entre los lados 

determinados por los vértices 1-2 con Parcela 

44, propiedad de Olmedo Joel Osmar; entre 

los vértices 2-3 con Parcela 43, propiedad de 

Olmedo Joel Osmar; entre los vértices 3-4 con 

Parcela 46, propiedad Olmedo Joel Osmar; y 

entre el vértice 4-1 con calle pública” (sic). Fdo.: 

Maria Victoria Castellano. Villa Dolores, 07 de 

Noviembre de 2019. OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 9150).-

10 días - Nº 239519 - s/c - 27/11/2019 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 

2, a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi 

de Vilar, en autos: “LEON, Manuel Guillermo 

y otros – USUCAPION. Expte. Nº 2262460” , 

a resuelto: “: “SENTENCIA NUMERO: 101. VI-

LLA DOLORES, 26/09/2019. Y VISTOS … y 

CONSIDERANDO … :  RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteañal a los Sres. Manuel 

Guillermo León (h), D.N.I. Nº 10.108.354, CUIL 

Nº 20-10108354-4, de nacionalidad argentino, 

de estado civil casado, con fecha de nacimiento 

el 19/11/1951, con domicilio en Calle Fray Justo 

Sarmiento Número Quinientos Cuarenta y Seis, 

de la localidad de Florida, Partido de Vicente 

López, Provincia de Buenos Aires; Manuel Gui-

llermo León (p), L.E. N° 4.210.406, C .U.I.L. N° 

20-04210406-0, de nacionalidad argentino, de 

estado civil casado, con fecha de nacimiento el 

09/08/1923, con domicilio en Calle Santa Rosa 

N° 2.470 de la Localidad de Florida, Partido 

de Vicente López, Provincia de Buenos Aires y 

Aníbal Carlos León, D.N.I. Nº 4.226.651, CUIL 

Nº 20-04226651-6, de nacionalidad argentino, 

de estado civil casado, con fecha de nacimien-

to el 01/06/1927, con domicilio en Calle Santa 

Rosa N° 2472, de la Localidad de La Florida 

, Partido de Vicente López, Provincia de Bue-

nos Aires, en condominio y en la proporción de 

tres quinta avas partes (3/5) para el primero de 

los nombrados y una quita ava parte (1/5) para 

cada uno de los restantes co- actores, el de-

recho real de dominio (artículos 2506 y ss. del 

CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC) sobre el in-

mueble que se describe como: “una fracción de 

terreno URBANO, designación oficial: Lote 32 

de la Manzana 018 que, conforme mensura rec-

tificatoria obrante a fs. 59 de autos, Exp. Prov. 

N° 0033-63078/02, aprobación del 10/11/2010 

y ANEXO descriptivo correspondiente, resul-

ta: El bien está ubicado en Departamento San 

Javier, Pedanía San Javier, Municipio: “ La Po-

blación “. Se accede al predio desde el Oeste, 

intersección desde la calle Cura Gaucho (Ruta 

Provincial N° 14, también conocido por “camino 

de la costa’) y calle Comechingones, por ésta 

última hacia el Este se recorren 1.488 m . hasta 

la intersección con el camino que va a las sie-

rras, por éste último se recorren 240 m . hacia 

el Este arribándose al vértice denominado con 

la letra “O”. Descripción: A partir del vértice “O” 

con ángulo interno de 122°28’ se miden 32.99 

metros , hasta el vértice “P” desde donde con 

un ángulo interno de 194°35’ se miden 17.40 

metros hasta el vértice “A” desde donde con un 

ángulo interno de 133°15’ se miden 14.75 me-

tros hasta el vértice “B” desde donde con un án-

gulo interno de 152°23’ se miden 68.15 metros 

hasta el vértice “C” desde donde con un ángulo 

interno de 191°21’ se miden 16.75 metros hasta 

el vértice “D” desde donde con un ángulo in-

terno de 184°28’ se miden 35.43 metros hasta 

el vértice “E” desde donde con un ángulo inter-

no de 169°37’ se miden 9.47 metros hasta el 

vértice “F” desde donde con un ángulo interno 

de 155°14’ se miden 2.68 metros hasta el vér-

tice “G” desde donde con un ángulo interno de 

130°38’ se miden 89.61 metros hasta el vérti-

ce “H” desde donde con un ángulo interno de 

83°34’ se miden 49.03 metros hasta el vértice “I” 

desde donde con un ángulo interno de 246°35’ 

se miden 20.30 metros hasta el vértice “J” des-

de donde con un ángulo interno de 191°55’ se 

miden 14.75 metros hasta el vértice “K” desde 

donde con un ángulo interno de 119°52’ se mi-

den 94.07 metros hasta el vértice “L” desde don-

de con un ángulo de 138°03’ se miden 10.39 

metros hasta el vértice “M” desde donde con un 

ángulo interno de 122°15’ se miden 9.54 metros 

hasta el vértice “N” desde donde con un ángulo 

interno de 183°46’ se miden 120.46 metros has-

ta el vértice “O”, cerrando así el polígono que 

totaliza una superficie de 2Ha 2.103,74 m2 .- La 

propiedad colinda: Norte: Camino Público. Este: 

Camino Público. Sur: en parte, con Louisa Sie-

brig Ilda Davida Ada Triezemberg de Lember-

ger, Parcela sin designar. Matrícula 952.710 y 

en parte, con Calle Pública. Oeste: En parte con 

Posesión de Javier Macario González, parcela 

sin designar, sin datos de dominio, y en parte 

con Posesión de lgnacia Nicolasa Aguilera de 

Sosa, parcela sin designación, sin datos de 

dominio” , todo conforme plano efectuado por 

el Agrimensor Carlos M. U. Granada, Mat. Prof. 

1261/1, visado y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia en Expedien-

te Nº 0033-63078/02, con fecha 10/11/2010. El 

inmueble objeto de usucapión cuenta con los 

siguientes datos catastrales: Departamento 29, 

Pedanía 03, P:32, C:01, S:01, M:018, P:32 y 

que según informe n.° 8417 del Departamento 

de Tierras Públicas (fs. 103) y Plano de Mensu-

ra aprobado por la repartición mencionada con 

fecha 10/11/2010, obrante a fs. 88 de los pre-

sentes, el inmueble se inscribe en el Registro 

General de la Provincia , en mayor superficie, al 

N° 18599 F° 21472 del año 1949, a nombre de 

Leopoldo José Rauscher. Asimismo, dicha re-

partición informa que se empadrona en Cuenta 

n.° 2903-0464854/4 de la DGR , a nombre de 

Leopoldo José Rauscher. b) A mérito de lo dis-

puesto por el artículo 1905 del CCC, fijar como 

fecha en la que se produjo la adquisición del 

derecho real en el día 26/06/2002 … Fdo: San-

dra Elizabeth Cuneo. Juez”.- Villa Dolores, 07 de 

noviembre de 2019.- OBSERVACIONES: Exen-

to del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 

25, Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 239522 - s/c - 27/11/2019 - BOE

BELL VILLE: SENTENCIA NUMERO: 56. BELL 

VILLE, 06/11/2019. Y VISTOS: estos autos ca-

ratulados “TORRIGLIA, SILVIA ELENA – USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” (Expte. 779454)… Y CONSIDE-

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

demanda de usucapión promovida por la Sra. 

Silvia Elena Torriglia, DNI Nº 4.618.182, Cuil/

Cuit nº 23-0461818/2, estado civil viuda en pri-

meras nupcias con Carlos Alberto Cance,  con 

domicilio en calle 25 de mayo 708 de la locali-

dad de Morrison, y en consecuencia, declarar 

adquirido por prescripción el inmueble descripto 

como: “lote de terreno ubicado en la localidad 

de Morrison, Pedanía Bell Ville, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, que se designa 

como lote 19, Manzana 44, y que mide y lin-

da: veinte metros en su frente al sud-este (lí-

nea A-B) con calle 9 de julio; cuarenta y cua-

tro metros cincuenta centímetro en su costado 

Sud-Oeste (línea C-A) con parcela 6 propiedad 

de Simón Pestaña, F° 20.378,- A 1976; veinte 

metros en su costado Nor-oeste (línea C-D) con 

parcela 2 propiedad de Franciscon Luis Eduar-

do, Matricula n°408.920 y cuarenta y cuatro 

metros cincuenta centímetros en su costado 

Nor-Este ( línea D-B) con parcela 4 propiedad 

de Vicente Champrone,  Matricula 937.084, con 

superficie total de OCHOCIENTOS NOVENTA 

METROS CUADRADOS. Los ángulos no indi-

cados miden 90°. El registro de superficies, lote 

19, Sup. terreno: 890.00mts2, observaciones: 
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baldío”.  2°) Inscribir el inmueble aludido a nom-

bre de la señora Silvia Elena Torriglia. Con tal 

fin, librar oficio al Registro General de la Provin-

cia, previa publicación de edictos por el término 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días en el diario Boletín 

Oficial de la Provincia y en otro diario de circu-

lación en esta ciudad, con el fin de notificar la 

presente sentencia, conforme lo prescripto por 

el art. 790 del CPCC. 3°) Fijar como fecha en 

la cual se cumplió el plazo de prescripción y se 

produjo la adquisición del derecho real del in-

mueble de que se trata, en septiembre del año 

2017. 4°) Costas a la actora, atento lo manifes-

tado en el considerando respectivo. 5°) Diferir 

la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes para el momento señalado en el 

considerando respectivo. 6º) Cancelar la medi-

da de Anotación de Litis respecto al bien ob-

jeto del presente juicio de usucapión conforme 

constancia de f. 181. PROTOCOLICESE, HA-

GASE SABER Y DESE COPIA. Firmado: Dra 

Molina Torres Elisa Beatriz. Juez

10 días - Nº 240102 - s/c - 16/12/2019 - BOE

“DEMO, EDELMA ALICIA – USUCAPION” Exp-

te. 8557724 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 

los señores Francisco García Baena, Cristóbal 

García Baena, Pascuala García Baena, Martha 

Elena Massun, Héctor Enrique Massun, Ramón 

García Baena, Lorenzo García Baena y/o sus 

sucesores, y a quienes se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, para que en el 

plazo de veinte días (20) contados a partir de 

la última publicación (conf. art. 165 del CPC) 

comparezcan a estar a derecho. Se demanda la 

usucapión de Una Fracción de terreno, ubicado 

en Gral. ORDOÑEZ, Pedaníia Bell Ville, DPTO. 

UNION, que se designa como LOTE DOS ubi-

cado adyacente al Pueblo General Victoriano 

Rodríguez, contiguo este a la Estación Gene-

ral Ordoñez del Ferrocarril Central Argentino, 

abarcando una superficie libre de calle igual 

a SIETE HECTAREAS, OCHENTA Y CINCO 

AREAS, VEINTIOCHO CENTIAREAS, en forma 

irregular, teniendo las siguientes dimensiones y 

colindancias: Su lado Oeste, mide cuatrocien-

tos veinticinco metros treinta y seis centíme-

tros, lindando: con la calle cero, su lado Norte, 

mide ciento cincuenta y dos metros noventa y 

tres centímetros, lindando, con el lote número 

uno, del señor Enrique Gumersindo García; 

del extremo Este del lado Norte parte una lí-

nea hacia el Sud-Este de doscientos noventa 

y ocho metros veintiocho centímetros, lindando: 

con parte de las chacras dos y tres, propiedad 

de Silvio Castiglione; dobla después al Oeste, 

una distancia de setenta y tres metros, dando 

frente al Sud, lindando: con parte de la chacra 

uno hoy propiedad de Luis F. de Demo; dobla al 

Sud-Este una distancia de ciento treinta y sie-

te metros, dando frente al Nor-Este y lindando, 

con el citado resto de la chacra número uno, 

llegando a la calle de la Estación, y finalmente 

se dobla al Oeste, dando frente al Sud, sobre 

la calle de la estación una distancia de ciento 

ochenta y dos metros, tres centímetros, llegan-

do al extremo Sud del lado Oeste, cerrando así 

la figura.- Inscripto en el Registro General de 

la Provincia en Protocolo de Dominio Nº 10301, 

Folio 12028, Tomo 49, Año 1949, a nombre 

de Cristóbal GARCIA BAENA (1/6) y Dominio 

Nº 27135, Folio 34305, Tomo 138, Año 1963 

a nombre de los señores Pascuala GARCIA 

BAENA de DOMINGUEZ (1/6), María GARCIA 

BAENA de MASSUN (1/6), Ramón GARCIA 

BAENA (1/6), Lorenzo GARCIA BAENA (1/6) 

y Francisco José GARCIA BAENA (1/6); hoy 

por Conversión Art. 44 Ley 17.801 en Matricula 

de Folio Real Nº 1.655.290 del Departamento 

UNION.- Empadronamiento en DGR, en  Cuen-

ta Nº 3603-0208329/7,  Empadronamiento  Ca-

tastral H35257 P5400.-Dra. Elisa Molina Torres 

– Juez - Bell Ville, 30/10/2019.-

10 días - Nº 240541 - s/c - 20/12/2019 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en  lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, Primera No-

minación, de la ciudad de Cosquin en autos “Ex-

pediente 749252  – AGÜERO de RODRIGUEZ, 

Nicolasa Gladys - Usucapión” Cita y emplaza 

al demandado Ricardo Benedicto  Otero  para  

que  comparezca  a estar a derecho  en las pre-

sentes actuaciones en el término de veinte días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin pu-

blíquense edictos  por cinco  días en el Boletín 

Oficial  y diario a elección de amplia circulación 

en la provincia  autorizados por el T.S.J. , de-

biendo asimismo notificarse en el o los domici-

lios que aparecen en los oficios dados por las 

reparticiones públicas. Cítese a todos los colin-

dantes actuales en su calidad de terceros quie-

nes deben ser citados en los domicilios denun-

ciados y en los informados por las reparticiones 

catastrales y cítese a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a  derecho, tomar 

participación y  deducir oposición bajo  aper-

cibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 

diez veces en treinta días en el B.O. y diario a 

determinarse.- Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Dese intervención a la Procuración 

del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipa-

lidad de Valle Hermoso, a cuyo fin notifíquese. 

Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Notifíquese.- Líbrese oficio al Regis-

tro General de la Provincia a los fines del art. 

1905 CCYCN. Fdo: Dr. Nelson Humberto Ñañez 

– Secretario Juzgado 1ra. Instancia - Dr. Juan 

Manuel Cafferata  -  Juez  de Primera Instancia 

”.- INMUEBLE :  Una  fracción  de terreno, ubi-

cada  en calle San Diego  s/n, Barrio Cuesta  

de Oro, Localidad de Valle Hermoso, Pedanía 

San Antonio, Departamento Punilla, de  la Pro-

vincia  de Córdoba, designado en el Plano con-

feccionado por la Ingeniero Civil Ana E.  Bustos, 

matricula profesional 2521, aprobado   por  la  

Dirección de  Catastro – Distrito Catastral  Nº 9 

Cosquin, el día 14/09/2011, Expediente  Nº 0033 

– 58400 – 2011, para  acompañar al   juicio de  

usucapión, DESIGNACION  OFICIAL, LOTE Nº  

“ 3 ”,  MANZANA  “ D ” - SUPERFICIE TERRE-

NO:1063.20 m2.- NOMENCLATURA CATAS-

TRAL PROVINCIAL: Departamento 23, Peda-

nía 02, Pueblo 51, Circunscripción 20, Sección 

03, Manzana 013, Parcela 021.- La propiedad  

se  encuentra  empadronada por ante la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia bajo el 

numero 230204804635.- DESCRIPCION  DEL  

INMUEBLE  MENSURADO: Anexo para acom-

pañar  el  trámite  de  mensura  para  usucapión 

según  Resolución normativa de  la  Dirección  

de  Catastro    Nº 01 / 2009 : “  Inmueble  ubicado  

en  calle  San Diego  s/n,  Barrio  Cuesta  de  

Oro, de la  localidad  de  Valle  Hermoso, Peda-

nía San  Antonio, Dpto. Punilla,  de la  Provincia  

de Córdoba,  designación provincial  C 20  S 03  

M 013  P 21 superficie  total  1.063,20 m2,  se 

encuentra  baldío, bajo  el número  de cuenta  

230204804804635  matricula 1.216.457. Desde  

el vértice  A , donde se  ha  colocado un  mojón  

de  hierro  en  dirección  nor – este  sobre  calle 

San  Diego,  con  un  ángulo  de  86º 32’ 38’’  y  

una  distancia  de  20.00 m  se determina  el  

punto  B, ( mojón  de  hierro ), desde  B con  un  

ángulo  93º 36’ 29 ’’ en  dirección  sur – este  y  

midiendo 53.16 m determino  el  punto  C,  la  

línea B-C colinda con lote 4 parcela 003 de Gó-

mez, Rodolfo  Manuel  y  Gómez, Carlos Alberto 

matricula  805714  Nº de  prop.  230206385061.  

Desde C ( mojón  de madera )  con un ángulo 

de  86º23’ 31’’ en  dirección sur-oeste a  20.00 

m determino  el  punto  D, línea  CD que linda  

con lote 15  parcela 20  de  Foradini Lilia  Lu-

cia  mat. 1139233 Nº   de prop.  230204977084. 

Desde D en dirección  nor-oeste midiendo 93º 

27’ 22’’ y 53.16 m  esta  el  punto  A, Línea  D-A 
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que linda  con parcela 001 lote 1 y 2 a nombre  

de  Antonio  Sassone,  dominio  41672 / 1961  

Nº de  prop.  230204459407. Cierro el polígono 

A-B-C-D, todo con alambre de tres hilos, con 

una sup. 1063.20 mts.  y  en  estado  baldío.  

Se encuentra según croquis de ubicación en-

tre las calles Santa Sofia S-O y San Isidro al 

N-E.”  LA POSESION  AFECTA TOTALMENTE 

LA PROPIEDAD DE OTERO, RICARDO BENE-

DICTO - MATRICULA 1216457 ( Antecedente  

Dominial :  Dº16006, Fº18.511,  AÑO 1.949) - 

DESCRIPCION  DEL INMUEBLE  SEGÚN  TI-

TULO:    MATRICULA Nº 1216457: LOTE  DE  

TERRENO , con  todo  lo  en  ello  edificado, 

plantado , alambrado  o  de otra  forma  adhe-

rido al suelo, que forma parte de una  fracción  

mayor  denominada  Cuesta  de  Oro, ubic. en 

el lugar conocido antiguamente por Las Playas. 

Ped. San Antonio, DEPARTAMENTO PUNILLA, 

de  la  Provincia  de  Córdoba, de  esta  Nación 

y  que en  el  plano especial  se  designa  como  

LOTE  3  DE LA  MZA. D, que mide: 20 mts. de  

frente  al  N.O. ,  por  53 mts. 16 cms de fondo, 

con SUPERFICIE DE 1063 MTS. 20 DMS2,  lin-

dando:  al  N.O. , con  la  Av. Malbran; al  S.E. , 

con el lote 15;  al S.O. , con  los  lotes 1 y 2  y  al  

N.E., con el  lote  4 ”.-  COLINDANTES: PARC. 

1: PROPIEDAD A  NOMBRE DE ANTONIO 

SASSONE ( Dº 33.432,  Fº 41.672,  Tº 167, AÑO 

1961 ), EMPADRONADA  EN  LA  CUENTA  Nº  

2302 – 0 . 445.940 / 7  ( PBLO. 51  C.20  S. 03  

MZ. 013  PARC. 001  - MZ. D, LTS. 1-2 - SU-

PERF.  1.594,00 M2), SIN DOMICILIO TRIBU-

TARIO. PARC. 3: PROPIEDAD A NOMBRE DE 

RODOLFO MANUEL  GOMEZ ,CARLOS AL-

BERTO GOMEZ (Dº36.457,Fº 48.156, Tº 193, 

AÑO 1.976 ) ,EMPADRONADA EN  LA CUENTA  

Nº 2302 - 0.638.506 / 1 ( PBLO.51  C.20  S.03  

MZ. 013  PARC. 003 – MZ. D,LT.4 – SUPERF. 

1.063,20 M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO 

EN PUJOL 818 DE CAPITAL FEDERAL C.P. 

1405. PARC.20: PROPIEDAD A NOMBRE DE 

RICARDO BENEDICTO OTERO ( Dº 16.006,  

Fº 18.511, Tº 75, AÑO 1.949 ), EMPADRONADA  

EN  LA CUENTA  Nº 2302 – 0.480.464 / 3  ( 

PBLO. 51  C.20  S.03  MZ. 013  PARC. 020  –  

MZ. D,  LTS. 13 – 14 – 15 – SUPERF. 2.658,00 

M2 ) CON  DOMICILIO  TRIBUTARIO EN OBLI-

GADO 2.152  DE  CAPITAL  FEDERAL .- Se  

publicara  conforme  art. 783 ter del  C. de  P.C. 

– Ley 8904.-”

10 días - Nº 240550 - s/c - 20/12/2019 - BOE

EDICTO DE USUCAPION (diez publicaciones 

en intervalos regulares de tres días, dentro del 

término de treinta días) El Señor Juez en lo Civil 

y Comercial de Villa Cura Brochero (Córdoba), 

Secretaria Civil, en autos: “VILLANUEVA DIE-

GO JOSE Y OTRO – USUCAPION – EXPTE. 

1514071” ha resuelto citar y emplazar a P. o P.E. 

Domínguez o a sus sucesores y a quienes se 

consideren con derecho a inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art. 113 del C. de P.C. 

Asimismo cítese por igual plazo y en calidad 

de terceros interesados: al Sr. Procurador del 

Tesoro en representación de la Provincia, a la 

Municipalidad de Nono y a Vital López, Gustavo 

Federico Terán González, Juan Matos o sus su-

cesores, y, a los fines y bajo apercibimientos del 

art. 784 del C.P.C.C.; con relación al siguiente 

inmueble ubicado en el lugar denominado “La 

Aguadita”, Pedanía Nono, Departamento San Al-

berto, Provincia de Córdoba, que según el plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

el Ingeniero José Antonio Vargas, visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 14 de 

abril de 2011 en Expte. Nº 0033-54657/2010, se 

designa como Parcela 2521-9005, es de forma 

irregular y mide: al Nor-este, es una línea que-

brada de dos tramos que miden: 183,72mts. 

el primero (línea 1-2) y 102,37mts. el segundo 

(2-3); al Sud, es una línea quebrada de nueve 

tramos que miden: 29,34mts. el primero (línea 

7-8), 41,35 mts. el segundo (8-9), 30,74mts. 

el tercero (9-10), 30,79mts. el cuarto (10-11), 

66,18mts. el quinto (11-12), 32,60mts. el sexto 

(12-13), 9,05mts. el séptimo (13-14), 39,25mts. 

el octavo (14-15), y 37,20mts. el noveno (15-16); 

al Sud-este, es una línea quebrada de cuatro 

tramos que miden: 9,13mts. el primero (línea 

3-4), 108,21mts. el segundo (4-5), 37,86mts. el 

tercero (5-6), y 40,22mts. el cuarto (6-7); y al 

Nor-oeste, es una línea quebrada de dos tramos 
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que miden: 60,75mts. el primero (línea 16-17) 

y 208,02mts. (17-1), cerrando la figura; lo que 

totaliza una Superficie de SIETE HECTÁREAS, 

UN MIL DOSCIENTOS SIETE METROS CUA-

DRADOS (7has.1207mts.²); y linda: al Nor-este, 

con Posesión de Gustavo Federico Teran Gon-

zalez; al Sud, con Arroyo Consulta; Al Sud-este, 

con Posesión de Juan Mattos; y al Nor-oeste, 

con Lote Nº 3 (Parc. s/desig.) de Esteban Ni-

colás Anibal Funes. La propiedad se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas bajo en Nro. 2807-02430308.- Oficina, 31 de 

octubre de 2019.–

10 días - Nº 240688 - s/c - 17/12/2019 - BOE

Bell Ville, la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y  2da. Nom. 

CC., Sect. N° 3 en autos: “PERALTA LUIS CAR-

LOS – USUCAPION” (Expte. 8745094).  Cítese 

y emplácese a los sucesores de MARIA CLAU-

DINA JAIME DE MONTOYA y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble en 

cuestión, para que en el plazo de veinte (20) 

días contados a partir de la última publicación 

(conf. Art. 165 del CPC) comparezcan a estar a 

derecho y que se describe como: una fracción 

de terreno ubicado en el pueblo de San Mar-

cos Sud, Pdna. Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. de 

Córdoba, designado como Mz. 26, parcela 10 y 

mide y linda: partiendo del punto D con ángu-

lo interno de 90°00´00”, línea D-A, costado NO 

mide 55m linda con la parcela 7 propiedad de 

Jaime Rodriguez desde el punto A con ángu-

lo interno de 90°00´00” línea A-B, costado NE, 

mide 37m lindando con callejuela Callao. Des-

de el punto B con ángulo interno de 90°00´00” 

línea B-C costado SE, mide 55m, lindando con 

calle Santiago. Desde el punto C con anulo in-

terno de 90°00´00”, línea C-D, costado SO, mide 

37m lindando con Bv. Rio Cuarto, cerrando de 

esta forma una figura rectangular con una su-

perf. total de 2035m2. Se encuentra inscripto en 

el RGP de la Pcia. al N° de D° 5044, F° 6245, 

T° 25, año 1959. Plano confeccionado por el 

Ing. G. Sarboraria, visado por la DGC con fecha 

25/7/2014, Expte. 0033-055805/2010. Firmado: 

Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales – JUEZ; 

Dra. Ana Laura Nieva – SECRETARIA.- 

10 días - Nº 240010 - s/c - 03/12/2019 - BOE


