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REMATES

REMATE . Por Orden Del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº5 en autos:EXPTE: 

420781-“LUNA, Jose Ramon c/ RODRIGUEZ, 

Javier Hernan y otro –ordinario”, la Martillera Ale-

jandra N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 09/2/2017 

a las 12 hs. en la Sala de Remates  del Col. de 

Martillero y Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito 

en calle Alvear esq. Alonso de Rio Cuarto, o si 

por fuerza mayor o imposibilidad del tribunal 

el mismo no se realizara el día señalado éste 

tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la 

misma hora y lugar, rematara la Nuda propiedad 

del inmueble Insc. En la Matricula 642.733 sito 

en calle 7 N° 459 Barrio Universidad de Las Hi-

gueras (Pcia. De Cba) que se desig. Como lote 

22 mza. 41 Mide: de 16 mts de fte. Por 32 mts. 

de fdo. SUP. 512 m2. Consta de cocina-come-

dor, un dormitorio, baño, y un galpón. Condi-

ciones: Base: $ 208.726,70 y/o sus 2/3 partes 

$139.151,13; Dinero de contado y al mejor pos-

tor, 20% del monto correspondiente, con más la 

comisión del Martillero y 4% Imp. Viol. Fliar y sal-

do al aprobarse el remate. Postura Minima. 1% 

de la base. El 15/1000 del Impuesto de Trans-

ferencia de Inmuebles, se abonara con el pro-

ducido de la subasta. Ocupado por Juan José 

Rodriguez, y una hija menor de 7 años). Compra 

en comisión: deberá denunciarse en el acto de 

remate los datos del comitente inmediatamente 

de terminada la venta del bien, y ratificar el mis-

mo la compra dentro de los 5 dias.EXHIBICION: 

8/2/2017 de 12 a 13 hs.- Consulta al martillero: 

cel. 0358-154025587.- Fdo: Dra. Selene Carolina 

I. Lopez- Secretaria

5 días - Nº 86115 - $ 1826,30 - 09/02/2017 - BOE

REMATE. Por Orden de la Sra Juez de 1º Inst. y 

6º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº12 en autos:EXP-

TE: 1849973-“CRAVERO HNOS. S. de H. y de 

Jorge Esteban Cravero, Victor Eduardo Cravero, 

Hugo Dante Cravero y Sergio c/ ULECIA, Jorge 

Alberto -Ejecutivo”, la Martillera Alejandra N. Las-

piur, Mat. 01-1171, el dia 10/2/2017 a las 12 hs. 

en la Sala de Remates  del Col. de Martillero y 

Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear 

esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor 
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o imposibilidad del tribunal el mismo no se reali-

zara el día señalado éste tendrá lugar el primer 

día hábil siguiente a la misma hora y lugar, re-

matara derechos indivisos del 50% de titularidad 

del Sr.  Jorge Alberto Ulecia. DNI 20.700.802 

sobre el inmueble Insc. En la Matricula 388.748 

sito en calle Adelia María sin numero (entre el 

n° 814 y terreno baldío) de Rio Cuarto (Pcia. De 

Cba) que se designa como lote 28 de la Man-

zana “C-Dos”, y mide: 11 ms. 60 cms. De fte. Por 

20 ms. De fdo. SUP: 232 mts. cdos., que lindan: 

N., calle Adelia Maria S. pte. del lte. 2; E., lote 1; 

y O., lote 27;Condiciones: Base: $ 186.200 y/o 

sus 2/3 partes o sin base; Dinero efectivo o che-

que certificado y al mejor postor, 20% del monto 

correspondiente, con más la comisión del Marti-

llero y 4% Imp. Viol. Fliar y saldo al aprobarse el 

remate. Postura Mínima. $ 5.000. El 15/1000 del 

Impuesto de Transferencia de Inmuebles. Estado 

de ocupación: Ocupado por por la Sra. Rita Va-

nesa Olmedo y sus hijos, quien manifestó que 

se lo prestaron para vivir. Compra en comisión:-

deberá denunciarse en el acto de remate los da-

tos del comitente inmediatamente de terminada 

la venta del bien y cumplimentar con el llenado 

del formulario con carácter de declaración jura-

da (Ac.Reg. TSJ n° 1223), y la compra deberá 

ser ratificada dentro de los 5 dias, bajo apercibi-

mientos de ley.EXHIBICION: 7/2/2017 de 11 a 12 

hs.- Consulta al martillero: cel. 0358-154025587.- 

Rio Cuarto, 01/02/2017.Fdo.Dra. Marina B. Toras-

so –prosecretaria letrada-

5 días - Nº 86511 - $ 4247,65 - 10/02/2017 - BOE

O/Juez 1º Inst. y 7º Nom. Civ. y Com, autos “El 

Sereno S.R.L.-Pequeño Concurso Preventi-

vo-Hoy Quiebra” (Expte. nº 2334162/36)”, Maria-

na B. Carlen M.P. 1-1215 (dom. Arturo M. Bas nº 

352 Piso 4º Of. “B”-Ciudad), rematará (Sala Re-

mates Poder Judicial Arturo M. Bas 244 subs.), 

el 7/02/17, 10:00hs., los bienes muebles reg. 

de la fallida: 1) Utilitario Renault Kangoo, Dº 

FQW928, año 2005, c/equipo GNC; 2) Volkswa-

gen Gol, Dº HEC282, año 2008 c/equipo GNC; 

3) Volkswagen Gol, Dº HKV536, año 2008, c/

equipo GNC; 4) Motovehículo Yamaha XTZ125, 

Dº 054GLS; 5) Motovehículo Yamaha XTZ125, 

Dº 055GLS; 6) Motocicleta Honda NXR125, 

Dº 278CVK; 7) Motocicleta Honda NXR125, 

Dº 709EUI; 8) Motovehículo Honda Wave, Dº 

193DZB; 9) Motovehículo Honda NXR125, Dº 

965DHE (desarmada y con faltante de piezas), 

10) Motovehículo Honda NXR125, Dº 055CWB; 

11) Vehículo tipo UTV marca Polaris, Ranger 

TM 2x4. Cond. venta: en el estado en que se 

encuentran, s/base, post.mín. $ 2.000, efecti-

vo o cheq.certif.(com. Banc. a cargo comp.) y 

al mejor postor. Comprador abonará en el mo-

mento de la sub. 20% de seña a cta. de pre-

cio, más comisión mart. (10%), más el 4% s/

precio de sub. fondo prev. de la viol. fliar. (art. 

24 L. 9505), e IVA. En caso de que el monto 

de la venta supere $30.000 cumpl. Ac. Reg. N. 

89 Ser. “B”, del 27/09/11, mediante transf. Elec-

tr. Saldo: dentro de las 48 hs. de notif. aprob., 

bajo apercib.art. 585 del C.P.C. y C. En caso de 

incump. el Trib. tendrá opción: a) declarar res-

cindida venta con pérdida de seña o, b) exigir 

el cump., más allá de mayores daños, el ad-

jud. abonará un int. del 3% mens. a partir del 

venc. del plazo para depositar saldo. En caso 

de aprob. subasta exceda los 30 días de la fe-

cha, el comp. abonará saldo con más el 2,5% 

mens. Comp. comisión: Acord. 1233 Ser. A del 

16/09/2014. Posesión: previa acreditación del 

pago del precio, dentro de los 10 días de notif. 

Aprob. subasta, con trám. inscrip. en Registro y 

present. Céd. y título (arts. 15 y 27 del Dec.-Ley 

6582/58, rat. Ley N° 14.467 (t.o. Dec. 1114/97), 

bajo ap. de correr con los gastos  de depósito. 

No se admitirá la cesión de dchos. emerg. de 

la subasta. Trám. y gastos de inscrip. a cargo 

comprador. Inf. Mart. tel.: 153010397. Exhib. 

3/2/17 y 6/2/17 de 15.30 a 17.30 en Arturo M. 
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Bas 554/556. Fdo. Dra. María José Beltrán de 

Aguirre, Secretaria. Of. 2 de Febrero de 2017.

3 días - Nº 86479 - $ 3034,92 - 07/02/2017 - BOE

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec. Nº 

4. San Francisco. AUTOS:, (EXPTE. Nº 670959). 

“ PERRONE, JAVIER ALEJANDRO - QUIEBRA 

INDIRECTA”, Martillero Javier A. Balangione, M.P. 

01-789 rematará el 10-02-2017, a las 11Hs. en 

Sala de Subastas tribunales de la ciudad de San 

Francisco sito en calle Dante Agodino Nº 52, los 

sig. Inmuebles a saber, los cuales se encuen-

tran unidos físicamente entre sí y conforman una 

sola unidad, y se describen de la sig. Forma: a-) 

Una fracc. de terr. pte. Solar D; MZ. 46, Secc. 

B; Cdad.  San Fco, Ped. Juárez Celman, DPTO 

SAN JUSTO. Cba. Mide: 10,90 mts de fte al N 

por 12,80mts. de fdo. ; SUP: 139mts.52dms2 y 

linda: al N. c/ Bv. Roca; al E., S y O. c/más terr. 

Solar D de prop. de Sra. de Bazet, suc. Yáñez 

y José Bolcatto, respectivamente.- Se ubica a 

20mts. hacia el O. de la esq. N-E. de la precitada 

mz.- Inscripto en Matrícula Nº 475.142 ; b-) Una 

fracc. de terr., pte. Solar D, MZ. 46, Secc. B cdad. 

de San Fco. Ped. Juárez Celman, Dpto. San Jus-

to. Cba. Mide: 2,40 mts de fte al N., linda c/Bv. 

Roca; desde el extremo N-O de la línea directo. 

S formando cost. O. mide 20,65mts, desde este 

pto. Dirección E. formando cost. S. mide 13,30 

mts. Lindando en dos tramos c/ más terr. de su 

mz.; desde este pto. en dirección N. formando el 

cost. E. mide 7,85mts, lindando c/terr. del ven-

dedor; desde este pto. en dirección O. comple-

tando cost. N. mide 10,90mts y desde este pto. 

hacia el N. completando cost. E. mide:12,80mts, 

lindando en dos tramos c/prop.  del adquirente. 

SUP. 135mts. 1250cms.2.-Inscripto en Matrícula 

Nº 475.143, ambos inmuebles de propiedad del 

Fallido en la proporción de 100%.  CONDICIO-

NES DE VENTA: BASE EN CONJUNTO POR 

LOS DOS INMUEBLES  ($ 372.718.-), MEJOR 

POSTOR,  DINERO EN EFECTIVO O CHEQUE 

CERTIFICADO, POSTURA  MÍNIMA ( $ 5.000.), 

con pago del 20% del precio de compra en el 

acto de subasta y el resto al aprobarse la mis-

ma. MÁS COMISIÓN DE LEY AL MARTILLERO 

+ 2% (destinado al fondo de violencia Familiar 

art. 24, Ley 9505). COMPRA EN COMISIÓN: 

El comisionado deberá indicar en el plazo de 

cinco días posteriores a la subasta, el nombre 

y domicilio del comitente, quién deberá ratificar 

la compra y constituir domicilio bajo apercibi-

miento de tener como adjudicatario al comisio-

nado ( art.586 del C. de P.C).- TÍTULOS: Art. 

599 C.P.C.C.- MEJORAS y ESTADO DE OCU-

PACIÓN: Ambos inmuebles conforman una sola 

unidad, que consta de: Casa habitación, 3 dorm. 

Baño instalado, comedor, cocina, garaje c/ alti-

llo, lavadero y patio. Ubicada en calle Bv.// Roca 

Nº 1831/35, de esta ciudad de San Francisco. 

Ocupada por la Sra. Nelvis Massera p/comoda-

to.- INFORMES: Mart. Javier Andrés Balangione. 

Bv. 25 de Mayo Nº 2557, San Francisco (Cba.) 

T.E 03564-438048- Oficina, 27     Diciembre de 

2016.- Fdo. Maria Cristina PIGNATA - SECRE-

TARIA-.

5 días - Nº 86243 - $ 3513,80 - 10/02/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

EDICTO JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. Y 39 

NOM. C y C.-En autos “TERELLA, MARÍA EU-

GENIA – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (EXPTE. 

2891832/36)” aceptó el cargo el Síndico, Cr. 

Edgardo Elías MAER, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen 150, Torre 1, Piso 11, dpto. “F” (Cba.). 

Horario de atención: 9 a 16 hs.- 

5 días - Nº 86584 - $ 616,30 - 10/02/2017 - BOE

HUINCA RENANCÓ.- La Sra. Juez en lo civil y 

Comercial de 1ra. Inst. de Huinca Renancó, Dra. 

Nora G. LESCANO, en autos MIGLIORE ELBIO 

HERMINIO BAUTISTA Y OTROS – CONCURSO 

PREVENTIVO (Expte. 1733534), por Sentencia 

N° 276, de fecha 30/11/2016, ha resuelto: “I) DE-

CLARAR la QUIEBRA de Elbio Herminio Bautis-

ta MIGLIORE, argentino, casada con Mercedes 

Carolina Guglielmone, nacido el día 24 de abril 

de 1950, de profesión comerciante, LE 7.708.411, 

con domicilio en calle Juan B. Justo y Malvinas 

Argentinas de Huinca Renancó, Provincia de 

Córdoba; de Héctor Alberto Domingo MIGLIO-

RE, argentino, casado con Marisa Noemí Mon-

ge, nacido el día 24 de noviembre de 1954, de 

profesión comerciante, DNI 12.840.350, domici-

liado en calle Juan B. Justo y Malvinas Argenti-

nas de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba 

y de Amilcar José Mateo MIGLIORE, argentino, 

casado con Gladys Teresa Rosso, nacido el 17 

de marzo de 1953, de profesión comerciante, 

domiciliado en calle Iramín 154 de la ciudad de 

Laboulaye, Provincia de Córdoba, y de la socie-

dad de hecho “ELBIO, HÉCTOR Y AMILCAR 

MIGLIORE –SOCIEDAD DE HECHO –o MI-

GLIORE HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO”, 

con domicilio  en calle Juan B. Justo y Malvinas 

Argentinas de Huinca Renancó, Departamento 

General Roca de la Provincia de Córdoba, de la 

que los nombrados son sus únicos integrantes, 

por incumplimiento del acuerdo preventivo ofre-

cido y homologado.- II) ORDENAR  la anotación 

de la quiebra, la inhibición general de bienes y 

la inhabilitación de los fallidos  en los Registros 

correspondientes.- Ofíciese.- III) DEJAR subsis-

tente la designación de la funcionaria  sindical 

interviniente Cra. Nora Margarita Maldonado, 

imponiéndole  la obligación de proceder a la in-

cautación  de los bienes y papeles de los fallidos 

(art. 177 L.C. y Q.), y dentro de los cinco días de 

efectuada la misma, opinar  sobre la mejor forma 

de realización del activo falencial.- OFICIAR a 

los fines  de la incautación al Sr. Oficial de Jus-

ticia  de esta Sede Judicial y de la Sede Judicial 

de Laboulaye.- IV) INTIMAR a los fallidos para 

que dentro del plazo de veinticuatro horas de 

serle requerido entreguen al Sindico sus bienes, 

libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad, debiendo  sindicatu-

ra proceder a la descripción e inventario en tres 

ejemplares.- V) ORDENAR a  los terceros que 

tengan en su poder bienes  de los quebrados 

los entreguen al Sindico dentro de las veinticua-

tro horas de serles requeridos.- VI) PROHIBIR 

la realización de pagos al fallido, los que serán 

ineficaces.- VII) ORDENAR la interceptación de 

la correspondencia epistolar y telegráfica dirigi-

da a los fallidos, la que deberá ser depositada 

en este Tribunal  para su posterior entrega a la 

Sindicatura, a cuyo fin se oficiará a O.CA, Correo 

Argentino, con asiento en ésta ciudad y la ciu-

dad de Laboulaye.- VIII) ORDENAR se efectúen 

las  comunicaciones necesarias para asegurar 

el cumplimiento del art. 103 de la ley 24.522.- 

IX)  EMPLAZAR a la Sra. Síndico para que pro-

ceda a la realización del inventario correspon-

diente  en el término de treinta días (art. 88 inc. 

10 Ley 24.522).- X) IMPONER a Sindicatura la 

obligación de proceder a recalcular los créditos 

verificados en el concurso preventivo, según su 

estado (art. 202 L.C.y Q.).- XI) COMUNICAR 

a los acreedores posteriores a la presentación 

del concurso preventivo, que pueden requerir  la 

verificación por vía incidental, en la que no se 

aplican costas sino en casos de pedido u posi-

ción manifiestamente improcedente (art. 202 Ley 

Conc. y Quieb).- XII) PUBLICAR edictos dentro 

de las veinticuatro horas de dictada la presen-

te y por el término de ley en el “Boletín Oficial” 

de esta Provincia de Córdoba, a cuyo fin ofície-

se.- XIII) NOTIFICAR la presente declaración de 

quiebra a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia y AFIP.- OFICIAR al Registro del Es-

tado Civil y Capacidad de las Personas”.- Fdo. 

Nora G. LESCANO, Juez.- SINDICO: Cra. Nora 

Margarita MALDONADO, Mat. 10.01852.3, Do-

micilio Fray Luis Beltrán 185 - Huinca Renanco.- 

Huinca Renancó, 02/02/2017.-

5 días - Nº 86487 - $ 8693,85 - 09/02/2017 - BOE

Juez de 1º Inst. y 52º Nom. en lo Civ.  Y Com. 

–Conc. y Soc. Nº 8- hace saber que en autos “S 

& D PROTECCION S.A. – PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO” ( EXPTE. Nº 1923427/36 ), 

por Sentencia Nº 479 del 28/12/2016 se resolvió: 
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I) Declarar la quiebra indirecta de la sociedad “S 

& PROTECCION S.A.” inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio en el Protocolo de Contratos y 

Disoluciones en la Matrícula Nº 7293-A con fecha 

22/10/2007 mediante resolución nº 1867/2007 

–B- (CUIT N° 30-70961539-0), con domicilio y 

sede social en calle Rivera Indarte N° 170 (Pasa-

je Muñoz), 2° piso, Oficina 25 de esta ciudad, en 

los términos de los arts. 63, 64, 288 y 289 de la 

Ley 24.522 y modificatorias.-  II) Disponer que la 

Sindicatura continúe siendo ejercida por los Cres. 

Arturo Enrique Conti, Jorge Leonello Bianchi y 

Roberto Carlos Podadera, con domicilio procesal 

constituido en calle Dámaso Larrañaga N° 59, 2° 

piso, Of. “B” de esta ciudad.-   X) Ordenar a la 

fallida y a los terceros que posean bienes de la 

misma que, dentro del plazo de 24 horas, hagan 

entrega a la Sindicatura, bajo apercib. Ordenar a 

la fallida la entrega al Síndico en el plazo de 24 

hs. de los libros de comercio y demás documen-

tación relacionada con la contabilidad.-  XI) Dis-

poner la prohibición de hacer pagos a la fallida, 

los que serán ineficaces de pleno derecho (art. 

88 inc. 5° de la L.C.Q.). -…. XIV) Fijar un nue-

vo período informativo, debiendo los acreedores 

de causa o título posterior a la presentación en 

concurso preventivo de la deudora (20/08/2010) 

y anterior a este resolutorio, materialicen su so-

licitud de verificación de crédito por ante la Sin-

dicatura hasta el día 14/03/2017. XV) Fijar como 

plazo para que la Sindicatura presente el Informe 

Individual el día 28/04/2017, fecha en que la Sin-

dicatura deberá presente además el recálculo de 

los créditos previstos por el art. 202, 2° párrafo 

de la L.C.Q., para lo cual deberá tener presente 

lo dispuesto en el art. 55, LCQ. Hacer saber que 

la sentencia de verificación de créditos se dictará 

el día 19/05/2017.  XVI) Fijar como fecha para que 

el Síndico presente Informe General actualizado 

(art. 39 L.C.Q.), el día 09/06/2017. Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia.- Fdo. Sergio G. 

Ruiz-Juez

5 días - Nº 85247 - s/c - 06/02/2017 - BOE

Juzg de 1° Inst. y 33° Nom. Civ. Com. - Conc. 

y Soc. N°6; en autos “DASTRES, GABRIELA 

SILVANA– QUIEBRA PROPIA SIMPLE-  Exp-

te. 2922449/36”, con fecha 01/02/2017, aceptó el 

cargo de Síndico el Cr. Jorge Raúl Gómez, fijan-

do domicilio legal en Av. Hipólito Irigoyen N°660, 

Piso N°01, Oficina “C” de Ciudad de Córdoba. 

Horario de atención: de L a J de 10.00 a 18:00 

hs. y V de 10.00 a  17.00 hs. Fdo.: M. Vanesa 

Nasif- Prosecretaria.

5 días - Nº 86334 - $ 908,70 - 08/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.C. Flia de la 

Segunda Nominaciòn de Marcos Juàrez, en los 

autos caratulados “SERAFINI, NORBERTO OS-

VALDO - CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

2979958), ha resuelto lo siguiente: Sentencia Nro. 

169, de fecha 07/12/2016. VISTOS:... Y CONSI-

DERANDO:... RESUELVO: 1.-Declarar abierto el 

Concurso Preventivo del Sr. Norberto Osvaldo SE-

RAFINI, DNI 7.870.663, CUIT 20-07870663-6, con 

domicilio en calle Rivadavia 762 de Inriville (Cba). 

2.- 3.-Fijar como fecha hasta la cual los acree-

dores deben presentar directamente los pedidos 

de verificaciòn de crèditos y tìtulos justificativos 

de los mismos al Sr. Sìndico, el dìa 17/03/2017. 

4.-Fijar como fecha para que el Sìndico presente 

copias, el dìa 07/04/2017. 5.-Fijar como fecha para 

que el Sr. Sìndico presente el Informe individual, 

el dìa 08/05/2017. 6.-Fijar como fecha para dictar 

resoluciòn de los pedidos de verificaciòn de los 

crèditos, el dìa 23/05/2017. 7.-Fijar como fecha para 

que el Sr. Sìndico presente el Informe General, el 

dìa 22/06/2017. 8.-Fijar como fecha tope para que 

el deudor presente la propuesta de agrupamien-

to, el dìa 08/06/2017. 9.-Fijese para el 02/09/2017 

la fecha para el dictado de resoluciòn  para fijar 

categorias de acreedores. 10.-Fijase como fe-

cha de vencimiento del plazo de exclusividad, el 

dìa 06/03/2018. 11.-Fijese para el dìa 23/02/2018 

a las 10 hs, la audiencia informativa. 12.-Hagase 

saber al deudor que el plazo para hacer pùblica 

su propuesta, vence el 02/02/2018. 13.-Ordenar 

al concursado la publicaciòn de edictos de la pre-

sente resoluciòn en el Boletin Oficial y en el diario 

autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de 

libre elecciòn por el interesado. Protocolicese, hà-

gase saber y dese copia. Firmado: Edgar AMIGO 

ALIAGA (Juez). Sìndico designado: CPN Eduardo 

Agustìn CISNEROS, con domicilio en calle Santa 

Fe 802 de Marcos Juàrez (Cba). Secretaria a car-

go de Marìa de los Angeles RABANAL.   

5 días - Nº 86318 - $ 4131,55 - 08/02/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1ra.Inst.y 47 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la ultima publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“MURUA,VICTOR TOMAS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. N° 2700320. Cba. 

veintitrés(23) de diciembre de 2015. Juez: Fas-

setta, Domingo Ignacio.

1 día - Nº 86085 - $ 70,15 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1ra. Inst. y 49 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, en autos caratulados”TREJO, 

HORACIO . DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. N° 2776795/36. Cba. veintiséis(26) 

de febrero de 2016.  Secretaria: Barraco De Ro-

dríguez Crespo, María Cristina 

1 día - Nº 86194 - $ 76,36 - 06/02/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SERGIO ALEJANDRO ANTIG 

en autos caratulados ANTIG, JULIO – GONZA-

LEZ MARIA IGNACIA – ANTIG, SERGIO ALE-

JANDRO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 1940682/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba., 

26/12/2016. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela - Sec: Saini de Beltran Silvina

1 día - Nº 86631 - $ 222,59 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 47º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de MANUEL SAMPAYO, en autos caratulados: 

“SAMPAYO, Manuel - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. 2930101/36”, para que dentro 

del plazo de treinta días siguientes al de la publi-

cación (art. 2340 del C.C.C.N.), comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, 20/12/2016. Fdo. Domingo Ignacio Fasse-

tta, Juez; Gabriela Rosana Sejas, Prosecretaria. 

1 día - Nº 85239 - $ 81,24 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 31 Nom. de esta ciu-

dad, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LANZARDO Eduardo Alberto 

en autos: LANZARDO EDUARDO ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 

2868850/36 para que dentro de los 30 días sig 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. NOVAK, 

Aldo Ramon Santiago. JUEZ. Weinhold De 

Obregon, Marta Laura. SECRETARIA.

1 día - Nº 85287 - $ 58,24 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

ALFREDO ALTEMIO PIEDRA y DELIA EUS-

TAQUIA GUTIERREZ en los autos caratulados 

“PIEDRA, ALFREDO ALTEMIO-GUTIERREZ, 
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DELIA EUSTAQUIA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. Nº 2603248/36)” y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho y a tomar 

participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 01 

de Octubre de 2.014. Dr. Guillermo E. Falco- 

Juez. Dra. M. Virginia Vargas-Secretaria.

5 días - Nº 85560 - $ 642,35 - 07/02/2017 - 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 JUAN BENITO BA-

RRERA  y ROSA NELIDA OCAMPO en autos 

caratulados BARRERA JUAN BENITO – OCAM-

PO ROSA NELIDA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2839481/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 28/06/2016. Juez: Garzón Molina 

Rafael   - Prosec.: Cremona Fernando Martin

5 días - Nº 85948 - $ 437,15 - 07/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos 

de los Sres. RODOLFO HECTOR VERGEZ,  

MIGUEL ANGEL VERGEZ y NORMA  SOFIA 

VERGUEZ en autos caratulados GALLAZI, 

CARMEN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 2232540/36 para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y a obrar en la forma en 

que les convenga bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 07/12/2016 Sec.: Gómez Arturo Rolando – 

Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días - Nº 85949 - $ 404,75 - 07/02/2017 - 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 LUIS ILARIO en au-

tos caratulados ILARIO, LUIS – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2919119/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 29/11/2016. Juez: 

Garzón Molina Rafael   - Prosec.: López Gabrie-

la Emilce

5 días - Nº 85950 - $ 357,50 - 07/02/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. 2° Nom. de la Ciudad de Cosquín, 

Secretaría nº 3, en autos “BARRERA, ALDO DA-

NIEL -DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te. Nº 2858541” cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Don BARRERA, ALDO DANIEL 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art.2340 CCyC).- Fdo. Rodríguez, Silvia Ele-

na-Juez de 1° Instancia – Odicino Chuchan, 

Vanina Andrea SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”

1 día - Nº 85959 - $ 87,70 - 06/02/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. 2° Nom. de la Ciudad de Cosquín, 

Secretaría nº 3, en autos “MAYORAZ, MARIA 

LUISA MARGARITA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS-Expte. Nº 2979681” cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante Doña MAYO-

RAZ, MARIA LUISA MARGARITA para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de Un día, bajo apercibimiento 

de ley (art.2340 CCyC).- Fdo. Rodríguez, Silvia 

Elena-Juez de 1° Instancia – Odicino Chuchan, 

Vanina Andrea SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”

1 día - Nº 85960 - $ 112,81 - 06/02/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. 2° Nom. de la Ciudad de Cosquín, 

Secretaría nº 3, en autos “MARQUEZ, MARGA-

RITA ESTER - RIVADERO, MARIA SINFORO-

SO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 

Nº 2862986” cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Doña MARQUEZ, MARGARITA 

ESTER Y Don RIVADERO, MARIA SINFORO-

SO, para que en el plazo de 30 días comparez-

can a estar a derecho por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial por el término de Un día, 

bajo apercibimiento de ley (art.2340 CCyC).- 

Fdo. Rodríguez, Silvia Elena-Juez de 1° Instan-

cia – Odicino Chuchan, Vanina Andrea SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”

1 día - Nº 85961 - $ 126,31 - 06/02/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 3334067 - CAMPOS, MARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - RIO TERCERO, 

19/12/2016.- Agréguese oficio diligenciado de 

Registro de Juicios Universales.Por iniciada las 

presentes diligencias de declaratoria de herede-

ros. Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes del causante MARIO CAMPOS, 

Doc. Ident. Nº 6.605.979, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del Cód. Civ. y Com.). Dése intervención al Sr. 

fiscal de instrucción  de la Sede.  Notifíquese. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 85723 - $ 143,05 - 06/02/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia. 2° Nom. de la Ciudad de Cosquín, 

Secretaría nº 3, en autos “SILVA, JOSE - BACHI, 

MARIA LUISA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte. Nº 2858535” cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por los causantes Don SILVA, JOSE 

y Doña BACHI, MARIA LUISA para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de Un día, bajo apercibimiento 

de ley (art.2340 CCyC).- Fdo. Rodríguez, Silvia 

Elena-Juez de 1° Instancia – Odicino Chuchan, 

Vanina Andrea SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA”

1 día - Nº 85962 - $ 115,51 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37 Nominación en 

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

deros y acreedores de LUZ BEATRIZ DEL CAR-

MEN PRIALET o PRIALET HAILLOT y MANUEL 

IRAOLA VILLAGOMEZ en autos caratulados: 

Prialet Luz Beatriz del Carmen; Iraola Villago-

mez, Manuel - Declaratoria de Herederos - Exp-

te. 2193262/36, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el termino de veinte 

días a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Of. 29 de marzo de 2012. 

Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez. Dra. Maria 

Beatriz Martinez de Zanotti, Secretaria.

5 días - Nº 86142 - $ 580,25 - 10/02/2017 - BOE

Córdoba 7-10-16. SILVA, María Dina - Declara-

toria Herederos Nº 2879099/36 - Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los 30 días completos y 

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

la publicación, comparezcan y acrediten su de-

recho, a cuyo fin publíquense edictos por 1 día 

en el Boletín Oficial. Fdo Gonzalez De Robledo 

Juez y Bruno De Favot Secretario.

1 día - Nº 86151 - $ 137,95 - 06/02/2017 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Bartolomé Pedro Ri-

zzi en los autos caratulados “DE REGULACIÓN 

DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL DR. 

DANIEL ALBERTO QUINTEROS - INCIDEN-
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TE” Expte. N° 2899259/36 y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro de los VEINTE (20) días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.  Fdo.: Lucero, 

Héctor Enrique (Juez), Cano, Valeria Paula (Pro-

secretario Letrado)

5 días - Nº 86188 - $ 989 - 09/02/2017 - BOE

EDICTO. RÍO IV. El sr Juez de 1ra Inst. en lo Civ. 

y Com. de 4ta Nom, Sec. 7, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, Don Oscar Ernesto MOYANO D.N.I. 

Nº 8.401.782, en autos caratulados “MOYANO 

Oscar Ernesto - Declaratoria de Herederos” 

Expte. 2953285, para que dentro del término de 

30 días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.-  Río Cuarto,  1 de Febrero 

de 2.017.-

1 día - Nº 86195 - $ 72,58 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com. Y Flia de 1ra. Instancia de 

Huinca Renancó, Secretaría única, cita y empla-

za a herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

santes, Arnó BIANCO, D.N.I. Nro. 06.617.695 y 

CHIALVO Adela Rosa, para que en el término de 

treinta días siguientes al de la publicación oficial, 

comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados: “BIAN-

CO ARNÓ – CHIALVO ADELA ROSA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - 2223955”.- Huinca 

Renancó,     de Enero de 2017.- 

1 día - Nº 86207 - $ 227,32 - 06/02/2017 - BOE

Río Segundo - La Sra. Juez de 1ra Instancia en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del Sr Elvio Ramón Ca-

nalis en los autos caratulados: “CANALIS ELVIO 

RAMON – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Exp.3364169) Secretaria N° 2, y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por el 

término de treinta  día a partir de la fecha de la 

última publicación, para que comparezca a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

miento de ley.  Secretaria: Marcelo A. Gutierrez; 

Juez: Dra. Susana E. Martinez Gavier.-   

1 día - Nº 86232 - $ 252,69 - 06/02/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 2961414 - MARCONI OSCAR 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- J.1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.9 - RIO CUARTO, 

13/12/2016.- Habiéndose cumplimentado con el 

proveído que antecede, provéase la Declaratoria 

de Herederos solicitada: Téngase por iniciada 

la presente Declaratoria de Herederos. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, Sr. MARCONI, OSCAR 

ALBERTO, DNI N° 5.074.084, para que en el 

término de treinta días (30) corridos -art. 2340 

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

apercibimientos de ley. Publíquese edicto por el 

término de ley (1 día) en el “Boletín Oficial”. Dese 

intervención al Señor Fiscal de Instrucción y flía. 

NOTIFÍQUESE. FRAIRE de BARBERO, Rita 

Viviana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - SANGRO-

NIZ, Carina Cecilia SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 86236 - $ 177,34 - 06/02/2017 - BOE

RIO CUARTO.  El Sr. Juez de 1º Inst. y  4ta. Nom.  

en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.8, en 

autos: “COVER, ELENA  – Declaratoria de Here-

deros – Exp. 3345320”, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te Sra. ELENA COVER, DNI. F 07.798.740, para 

que en el término de treinta días hábiles compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.  Río Cuarto, 06/12/16. Fdo: Sandra Tibaldi de 

Bertea: Juez; Elio Pedernera: Secretario.-

1 día - Nº 86237 - $ 85 - 06/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo Civ. y 

Com de Córdoba cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Funes, Benito Roberto y Moya-

no, Tomasa Agripina, en los autos caratulados 

“FUNES, BENITO ROBERTO-MOYANO, TO-

MASA AGRIPINA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS “ Nº DE EXPEDIENTE: 2904468/36, y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, por el término de treinta días siguien-

tes al de la publicación, para que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, seis (6) de diciembre de 2016. Fdo.: Dra. 

Pueyrredon, Magdalena-Juez; Dra. Martinez de 

Zanotti, María Beatriz-Secretaria.   

1 día - Nº 86251 - $ 109,84 - 06/02/2017 - BOE

VILLA MARIA, 18 de Noviembre de 2016.- Sr. 

Juez de 1º Inst. 4º Nom. en lo Civ. Com. y de 

Fam. Secretaría Nº 7 – Pablo Enrique Menna 

en los autos: “CARLE, ALCIDES RAMON MI-

GUEL – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 

1924664)”. Cítese y emplácese a los herederos 

y acreedores del causante ALCIDES RAMON 

MIGUEL CARLE para que en el término de 

treinta (30) días (art. 6º Cód. Civ. y Com. de la 

Nación –ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y 

Com.) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial, (art. 2340 Cód. Civ. y Com.). 

Fdo: DOMENECH ALBERTO RAMIRO – JUEZ; 

CALDERON VIVIANA LAURA – PROSECRETA-

RIO LETRADO.-

1 día - Nº 86352 - $ 135,76 - 06/02/2017 - BOE

VILLA MARIA. El  Sr Juez de 1ra Inst 2da Nom 

Civ Com  Flia  de la ciudad de Villa María. Dr Fer-

nando Martin Flores  en autos MONESTEROLO 

Alberto Ramón  DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  Expte Nº 3343254 inicio  08.11.2016 , que 

se tramitan por ante el Tribunal a su cargo Sec  

Nº 3 cita y emplaza a herederos y acreedores 

de Alberto ramón Monesterolo DNI 6.588.527  

, para que en el termino de treinta ( 30 ) días 

comparezcan a estar a derecho  y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento de ley. Villa María.   

01 de febrero   de 2017.- 

1 día - Nº 86271 - $ 87,43 - 06/02/2017 - BOE

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1º Inst. Civ., 

Com., Concil., Flia, Control, Niñez y Juv., Penal 

Juvenil y Faltas, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos que se consideren con de-

recho a la herencia de  JUAN CARLOS 

BAZAN, DNI Nº 6.412.923 en autos caratulados 

“BAZAN, JUAN CARLOS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 3386571) para que 

en el término de treinta días corridos a partir 

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación.- Las Varillas, 23 de Diciembre de 2016.- 

Fdo. Carolina MUSSO Juez; Mauro CORDOBA, 

Secretario.

1 día - Nº 86292 - $ 103,63 - 06/02/2017 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. y 12 Nom. Civ y Com. de 

Cordoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesion en autos “PEÑA , AURELIANO 

VICTOR- PEÑA , ARNALDO VICTOR - MURUA, 

FRANCISCA OLGA, en los autos caratulados 

PEÑA AURELIANO VICTOR - PEÑA, ARNAL-

DO VICTOR,- MURUA, FRANCISCA OLGA -De-

claratoria de Herederos EXPTE Nº2875016/36 

para que dentro de treinta dias siguientes al de 

la publicacion, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley Cba.12/10/2016. Fdo. 

Juez- Gonzalez de Quero , Marta Soledad y Ri-

veros, Cristian Rolando - Sec.

1 día - Nº 86312 - $ 104,98 - 06/02/2017 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. y 14 Nom. Civ y Com. de Cor-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesion BAQUINA , JULIO ENZO en autos 

“BAQUINA, JULIO ENZO -Declaratoria de Here-

deros EXPTE Nº2881659/36 para que dentro de 

treinta dias siguientes al de la publicacion, com-
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parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley Cba. 24/10/2016. Fdo. Juez Fontanie ,Julio 

Leopoldo y Morresi, Mirta Irene - Sec.

1 día - Nº 86314 - $ 67,45 - 06/02/2017 - BOE

El Tribunal de 1° Inst. y 16° Nom. Civil y Comer-

cial de esta Ciudad, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GARAY GREGORIO, 

M. 2.065.035, y de GARCÍA LEONOR, L.C. 

0.898.096, para que dentro de los 30 días com-

pletos y continuos siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados “GARAY, 

Gregorio – GARCÍA, Leonor - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 2899217/36. Cba, 

27/12/16. Fdo.: Bruno de Favot, Adriana Luisa: 

Secretaria.

1 día - Nº 86330 - $ 194,65 - 06/02/2017 - BOE

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

de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

CARRANZA JESÚS MARIA OMAR para que 

dentro del término de TREINTA DIAS CORRI-

DOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados “CARRANZA, Jesús María Omar 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

2910354/36. Cba, 22/12/16. Fdo.: Almeida, Ger-

mán: Juez. Checchi, María Verónica, Secretaria.

1 día - Nº 86335 - $ 187,30 - 06/02/2017 - BOE

EDICTO COSQUÍN.- La señora Juez de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, 

Cítese y emplácese a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante - Sr. Diego Marcelino CONTRERAS, 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340 

CCyC), en autos caratulados “CONTRERAS, 

Diego Marcelino – Declaratoria de Herederos – 

Expte. Nº: 3353733”.- Cosquín, 19 de Diciembre 

de dos mil dieciséis.- Fdo.: Dra. Silvia Elena Ro-

dríguez  (Juez), Dra.  Odicino Chuchan, Vanina 

Andrea (Secretaria).-

1 día - Nº 86348 - $ 233,15 - 06/02/2017 - BOE

MORTEROS - Señor Juez de Primera Instancia 

en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, Se-

cretaria N° 1, de la ciudad de Morteros (Cba.) 

cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y de todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, Sres.  Brai-

da, Luis Eduardo en autos caratulados “BRAI-

DA, LUIS EDUARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 3387704 por el término 

de 30 días bajo apercibimientos  de ley.-   

1 día - Nº 86383 - $ 204,96 - 06/02/2017 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Pedro MAINARDI, en “MAINARDI, Pedro 

- Declaratoria de Herederos” para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Hca. Rcó. 02 de Febrero de 2017. 

1 día - Nº 86510 - $ 173,14 - 06/02/2017 - BOE

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Camilo Ramón TISERA o TISSERA, en “TI-

SERA o TISSERA, Camilo Ramón - Declaratoria 

de Herederos” para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. Hca. Rcó. 02 de 

Febrero de 2017. 

1 día - Nº 86513 - $ 186,04 - 06/02/2017 - BOE

CANCELACIONES DE 
DOCUMENTOS

“CLUB DE CAZA Y PESCA DE LABOULAYE 

- CANCELACION DE PLAZO FIJO” (Expte.N° 

2903696). AUTO INTERLOCUTORIO NUME-

RO: 918. LABOULAYE, 15/12/2016. Y VISTOS: ... 

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

denar la cancelación del certificado de plazo fijo 

transferible N° 01400547 del Banco de la Provin-

cia de Córdoba Sucursal Laboulaye, con fecha 

de vencimiento el día 04/08/2016, por la suma 

de pesos quinientos treinta y seis mil quinientos 

noventa y ocho ($536.598,00), que en la actua-

lidad y  conforme lo informado por el Banco de 

Córdoba, sucursal Laboulaye, se ha renovado 

automáticamente y es el N° 00061641, número 

de cuenta 6345026695, con fecha de vencimien-

to 13/02/2017, por la suma de pesos quinientos 

noventa mil doscientos sesenta con cincuenta y 

tres centavos ($ 590.260,53) a nombre de Club 

de Caza y Pesca Lbye, CUIT 30-66874908-5. 2) 

Ordenar la publicación del presente auto por el 

término de 15 días en “Boletín Oficial”.- 3) Opor-

tunamente, autorizar al pago del certificado de 

plazo fijo a Club de Caza y Pesca , CUIT 30-

66874908-5 para el supuesto de no deducirse 

oposiciones en el término de sesenta días co-

rridos contados desde la fecha de la última pu-

blicación.- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo: TORRES, Jorge David - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA-.-

15 días - Nº 86447 - $ 6279,75 - 24/02/2017 - BOE

CITACIONES

Se notifica a PEREYRA MIGUEL SABAS, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ PEREYRA MIGUEL SABAS- Ej. Fis-

cal.Expte. Nº 2770292/36, Nº LIQUIDACION: 

60002510162015; tramitados ante el SEC. DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJEC. 

FISCALES Nº 3 – domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB-  Secretaria Riva Blanca Alejandra.  

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN: Conforme las facultades otorgadas por el 

artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 

9024, reformadas por ley 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 estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 86642 - $ 2271,80 - 10/02/2017 - BOE

Se notifica a DIAZ HUBERTO DEL VALLE  Y 

DE SUCESION INDIVISA DE ALBORNOZ ANA 

MARIA , en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ DIAZ HUMBERTO DEL VALLE Y OTRO- 

Ej. Fiscal.Expte. Nº 2660423/36, Nº LIQUIDA-

CION: 506356752014; tramitados ante el SEC. 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJEC. 

FISCALES Nº 3 – domiciliado en Arturo M.Bas 

244 – PB-  Secretaria Riva Blanca Alejandra.  

SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLU-

CIÓN: Conforme las facultades otorgadas por el 

artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley 

9024, reformadas por ley 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 estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio.- Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- 

5 días - Nº 86644 - $ 2394,35 - 10/02/2017 - BOE

----------------------------------------------------------

En los autos “TORO, NATALIA ELECTRA C/ 

GONZALEZ, ALDO OMAR - DIVORCIO VIN-

CULAR - CONTENCIOSO - EXPTE.: 2672817”.  

Que se tramitan ante el Juzg. de 1° Inst. y 4° 

Nom. Civ. Com. y Flia., Sec. 8, se ha dictado la 

siguiente resolución: “VILLA MARÍA, 17/11/2016. 

(...) cítese y emplácese al demandado ALDO 

OMAR GONZÁLEZ para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho y 

tomar la debida participación, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial.” 

Fdo.: TORRES, Mariela Viviana - SECRETARIO. 

5 días - Nº 86426 - s/c - 09/02/2017 - BOE

Ciudad de Córdoba. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 

12a. Nominación Civil y Comercial (Dra. Marta 

Soledad Gonzalez de Quero) (Caseros nº 551, 

Tribunales I, 1º Piso s/ Pasillo Central, Ciudad 

de Córdoba), Secretaría del Dr. Cristian Rive-

ros, cita  a los Sres.  NICOLAS JOSE BUSTOS; 

ALICIA ADELA BUSTOS; ROSA AMELIA BUS-

TOS, RAMON ALBERTO BUSTOS, ESTELA 

BEATRIZ BUSTOS, FERNANDO BARTOLO 

BUSTOS; RODOLFO EDUARDO BUSTOS; 

PASCUAL AMANCIO ROMERO; MAGDALE-

NA ANGELA MONASTEROLO DE BUSTOS; 

AMANCIO ABEL BUSTOS; CLARA ANDREA 

BUSTOS, EDUVIJIS BUSTOS; JULIO ANTO-

NIO BUSTOS; GAUDENCIO JOSE BUSTOS; 

MARIA LUCRECIA BUSTOS; SARA RAMONA 

BUSTOS; MARIA ANTONIETA BUSTOS, GU-

MERSINDA DEL CARMEN BUSTOS y MIGUEL 

ANGEL BUSTOS y/o sus herederos, en los autos 

caratulados: “BUSTOS JOSE ALBERTO – INCI-

DENTE DE MARIANO LIEBAU – POSESION 

VEINTEAÑAL – Nº DE ASIG. 2565349/36”, para 

que en el término de veinte (20) días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, aclarando que en autos se 

persigue el cobro de los honorarios regulados al 

Dr. Mariano Liebau mediante Auto 644 de fecha 

27/10/1998 y los del Dr. Gustavo Liebau median-

te Auto nº 757 del 29-12-1995. EL PRESENTE 

SE ENCUENTRA EXIMIDO DE ABONAR TASA 

EN VIRTUD DEL ART. 111 DE LA LEY 9459 Of. 

22 de diciembre de 2016.-

1 día - Nº 86599 - s/c - 06/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE  REICHART RODOL-

FO - Ejecución Fiscal” Expte Nº 1842903/36, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: SUCESION 

INDIVISA DE  REICHART RODOLFO de la si-

guiente resolución: “Córdoba,   17 de marzo de 

2016.- HABIÉNDOSE vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su 

mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.-  Fdo. Digitalmente (Resoluc. N° 1 

T.S.J. 15/04/2013) ($7359,81)

5 días - Nº 84847 - $ 1298,60 - 10/02/2017 - BOE

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

dos: “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/  Gudiño, Claudio Ramon  – Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. 1136460/36) que se tra-

mitan en la Secretaría de Gestión Común para 

los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex 25CyC) de 

la ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B.), se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 18/09/14. Téngase presente 

lo manifestado respecto de la legitimación pasi-

va.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejan-

dra, Secretaria.- Córdoba, 02/07/15.  Atento lo 

peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al  

título acompañado en primer término, por aplica-

ción del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría 

la iniciación de un nuevo proceso, prosígase la 

presente acción conforme lo dispuesto por la  

Ley N° 9024, sobre la base de la reliquidación 

de deuda formulada en los términos de los De-

cretos N° 756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/05 

y de la Resolución Normativa N° 1, limitándo-

se la ejecución a lo reclamado en concepto de 

tributos. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá  notificar conjun-

tamente el presente proveído. Fdo. Digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra, Prosecretaria 

Letrada. Asimismo y de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y em-

plaza a la parte demandada Sr. Claudio Ramon 

Gudiño  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, y se los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador DGR 2090/03.

5 días - Nº 85516 - $ 2301,50 - 07/02/2017 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/  Sosa, Margarita Eugenia  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2639211/36) 

que se tramitan en la Secretaría de Gestión 

Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal 

de la ciudad de Córdoba (con domicilio en Ar-

turo M. Bas Nº 244, P.B.), de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y 

emplaza a la parte demandada Sosa, Margarita 

Eugenia  para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, y se los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador DGR 2090/03.-

5 días - Nº 85536 - $ 831,35 - 07/02/2017 - BOE

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

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/  Berrondo, Argentina Felisa  – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2631300/36) 

que se tramitan en la Secretaría de Gestión Co-

mún para los Juzgados de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza 

a la parte demandada Berrondo, Argentina Fe-

lisa  para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, y se los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador DGR 2090/03.-

5 días - Nº 85537 - $ 839,45 - 07/02/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo CCCyF, de la ciudad de Alta 

Gracia, Oficina Unica de Ejecución Fiscal en 

autos: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Cas-
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tellano, Ramon Alfredo - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 313202)”; notifica a los herederos 

del demandado Sr. Ramón Alfredo Castellano 

la siguiente resolución: “Alta Gracia, 01/11/2013. 

Atento lo solicitado y constancias de autos y cer-

tificado de fs. 27, ejecútese el crédito, intereses y 

costas en los términos del art. 7 de la Ley 9024 

modificado por Ley 9576. De la liquidación de 

capital intereses y costas vista a la contraria por 

el término de tres (3) días en los términos del 

art. 564 del CPCC. Notifíquese mediante edictos 

y a domicilio denunciado en autos a fs. 18 y que 

surge en la liquidación acompañada a fs. 30, con 

copia. ...- Fdo: Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez.- 

Dra. Maria M. Bolzetta, Prosecretario, Letrado”. 

Capital: $1628,25 — Gastos: $205,85 — Hono-

rarios: $5866,44.-

5 días - Nº 85548 - $ 985,25 - 07/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DACORD S.A. S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 1833607/36, con domici-

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

planta baja NOTIFICA a: DACORD S.A. de la 

siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de agos-

to de 2012.- Incorpórese cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada. CERTIFICO: que se en-

cuentra 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. Fdo. Lopez, Ana Laura - Prosecre-

tario Letrado. OTRO DECRETO: Córdoba, siete 

(7) de febrero de 2013. Bajo responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costa. Formúlese liquida-

ción y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-

vincial 9024, modificada Ley Provincial Nº 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio 

fiscal. Fdo. Gil, Gregorio Vicente - Prosecretario 

Letrado. ($ 8069.07).

5 días - Nº 85590 - $ 1287,65 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VANGUARDIA TEXTIL SA S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 1055205/36, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: VANGUARDIA 

TEXTIL SA de la siguiente resolución:Córdoba, 

veintiseis (26) de julio de 2010.- Incorpórese cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese la 

no oposición de excepciones. Téngase presente 

la condición tributaria manifestada. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción.- Oficina: veintiseis (26) 

de julio de 2010.- Fdo: Todjababian, Sandra Ruth 

- Secretario Juzgado 1ra. Instancia. OTRO DE-

CRETO:Córdoba, veintiseis (26) de agosto de 

2010.Bajo la responsabilidad de la institucion ac-

tora, ejecútese el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas. Formúlese liquidación y estimación 

de honorarios (art.7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N°9576 y art.564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Perez De 

Tartalos, Verónica Zulma - Prosecretario letrado.

5 días - Nº 85675 - $ 1413,20 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Comun, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC 

TIERRAS Y PROMOCIONES S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 1839250/36, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: SOCIEDAD “TIE-

RRAS Y PROMOCIONES”-SOCIEDAD ANO-

NIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MAN-

DATARIA de la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintiseis (26) de junio de 2013.-Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho.Fdo. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.

5 días - Nº 85706 - $ 1556,30 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal N° 

1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Comun, en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRANCO 

DE TISSERA Teresa Jorgelina S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 1431015/36, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: SUCESIÓN INDI-

VISA DE TERESA JORGELINA FRANCO DE 

TISSERA de la siguiente resolución:Córdoba, 

dieciseis (16) de marzo de 2016.- Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. 

($8833,42).

5 días - Nº 85710 - $ 1542,80 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ARANCIBIA CARMEN MAGDALENA- Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 1216764/36, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA a: ARANCIBIA CARMEN MAG-

DALENA de la siguiente resolución: Córdoba, 04 

de abril de 2011. Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones 

y encontrándose expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024 modificado por la ley Nº 

9576), Formúlese liquidación incluyéndose en 

la misma estimación de los honorarios profesio-

nales. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el térmi-

no de 3 días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo. 

Ferreyra Dillon Felipe - prosecretario- Otra: “Cór-

doba, 13 de dic. Por presentada la liquidación. 

éstese al proveído por el que se da por expedi-

ta la vía de ejecución” Fdo. Fernández de Imas, 

Elsa - prosecretaria. ($159.883,16).

5 días - Nº 85842 - $ 1498,25 - 10/02/2017 - BOE

POR ORDEN DEL SEÑOR JUEZ DEL JUZ-

GADO DE 1° INST CON COMPETENCIA EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 2 (EX 25° NOM 
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C Y C) DE ESTA CIUDAD DE CORDOBA, SEC 

DE GESTION COMUN, DOMICILIO DEL TRI-

BUNAL ARTURO M BAS 244, P.B, CBA, EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/FRANCO, FABIAN FRANCISCO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIEN-

TE N°2360515/36, CITA A: FRANCO, FABIAN 

FRANCISCO... DE CONFORMIDAD A LO DIS-

PUESTO POR LA LEY 9201 ART 125 (3) DEL 

CTP Y ART. 4 DE LA LEY 9024. CITESE Y EM-

PLACESE A LA PARTE DEMANDADA PARA 

QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS COMPA-

REZCA A ESTAR A DERECHO , BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDIA. CITESELO DE 

REMATE PARA QUE DENTRO DE LOS TRES 

DIAS SIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO 

DEL COMPARENDO, OPONGA EXCEPCIO-

NES Y OFREZCA LAS PRUEBAS QUE HACEN 

A SU DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO.-

5 días - Nº 85854 - $ 825,95 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ Bencer Sociedad Anónima-- Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 1411100/36, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA a: Bencer Sociedad Anónima 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de julio 

de 2010.- ATENTO, el certificado que antecede 

del que surge la ausencia de excepciones y en-

contrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al de-

mandado, con copia de la referida liquidación, 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Fdo: Fernandez De 

Imas, Elsa Alejandra-Prosecretario Letrada.($ 

164350,27).

5 días - Nº 85919 - $ 1311,95 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SERVICIO INTERNACIONAL DE COMERCIO 

SRL  - Ejecución Fiscal” Expte Nº 1217603/36, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: SERVICIO 

INTERNACIONAL DE COMERCIO SRL de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 27 de julio de 

2010.- ATENTO el certificado que antecede del 

que surge la ausencia de excepciones y en-

contrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a lOS fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.-Fdo: Petri, Paulina Erica-Prosecretario 

Letrado ($96.519,97).

5 días - Nº 85920 - $ 1325,45 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CIERMONT - FERRANT S.A.  - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 1216778/36, con domicilio del Tri-

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

NOTIFICA a: CIERMONT - FERRANT S.A. de la 

siguiente resolución: Córdoba, 31 de marzo de 

2011. Atento el certificado que antecede del que 

surge la ausencia de excepciones y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024 modificado por la ley Nº 9576), 

FORMULESE liquidación, incluyéndose en la 

misma estimación de los honorarios profesiona-

les. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

3 días fatales formule las impugnaciones que es-

time corresponder. OPORTUNAMENTE, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho.” Fdo. Ferreyra 

Dillon Felipe - prosecretario- ($159.846,52)

5 días - Nº 85921 - $ 1256,60 - 10/02/2017 - BOE

POR ORDEN DEL SEÑOR JUEZ DEL JUZ-

GADO DE 1° INST CON COMPETENCIA EN 

EJECUCIONES FISCALES N° 2 (EX 25° NOM 

C Y C) DE ESTA CIUDAD DE CORDOBA, SEC 

DE GESTION COMUN, DOMICILIO DEL TRI-

BUNAL ARTURO M BAS 244, P.B, CBA, EN 

LOS AUTOS CARATULADOS “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/LOPEZ, RAMON AMALIO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” EXPEDIENTE 

N°2359918/36, CITA A: LOPEZ, RAMON AMA-

LIO... DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO 

POR LA LEY 9201 ART 125 (3) DEL CTP Y ART. 

4 DE LA LEY 9024. CITESE Y EMPLACESE A 

LA PARTE DEMANDADA PARA QUE EN EL 

TERMINO DE 20 DIAS COMPAREZCA A ES-

TAR A DERECHO , BAJO APERCIBIMIENTO 

DE REBELDIA. CITESELO DE REMATE PARA 

QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIEN-

TES AL DEL VENCIMIENTO DEL COMPAREN-

DO, OPONGA EXCEPCIONES Y OFREZCA 

LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO 

BAJO APERCIBIMIENTO.-

5 días - Nº 85927 - $ 812,45 - 10/02/2017 - BOE

POR ORDEN DEL SEÑOR JUEZ DEL JUZGA-

DO DE 1° INST. CON COMPETENCIA EN EJE-

CUCIONES FISCALES N°3 DE ESTA CIUDAD 

DE CORDOBA, SEC DE GESTION COMUN, 

DOMICILIO DEL TRIBUNAL ARTURO M BAS 

244 P.B, CBA, EN LOS AUTOS CARATULADOS 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/PACHECO, JOSE HIPOLI-

TO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EX-

PEDIENTE N° 2492936/36, CITA A:PACHECO, 

JOSE HIPOLITO....DE CONFORMIDAD A LO 

DISPUESTO POR LA LEY 9201 ART 125 (3) 

DEL CTP Y ART 4 DE LA LEY 9024. CITESE Y 

EMPLACESE A LA PARTE DEMANDADA PARA 

QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS COMPA-

REZCA A ESTAR A DERECHO, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDIA. CITESELO DE 

REMATE PARA QUE DENTRO DE LOS TRES 

DIAS SIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO 

DEL COMPARENDO, OPONGA EXCEPCIO-

NES Y OFREZCA LAS PRUEBAS QUE HACEN 

A SU DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO.

5 días - Nº 85928 - $ 788,15 - 10/02/2017 - BOE

POR ORDEN DEL SEÑOR JUEZ DEL JUZGA-

DO DE 1° INST. CON COMPETENCIA EN EJE-

CUCIONES FISCALES N°3 DE ESTA CIUDAD 

DE CORDOBA, SEC DE GESTION COMUN, 

DOMICILIO DEL TRIBUNAL ARTURO M BAS 

244 P.B, CBA, EN LOS AUTOS CARATULADOS 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/GRIBAUDO, OMAR HEC-

TOR- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EX-

PEDIENTE N° 2704696/36, CITA A:GRIBAUDO, 

OMAR HECTOR....DE CONFORMIDAD A LO 

DISPUESTO POR LA LEY 9201 ART 125 (3) 

DEL CTP Y ART 4 DE LA LEY 9024. CITESE Y 

EMPLACESE A LA PARTE DEMANDADA PARA 

QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS COMPA-

REZCA A ESTAR A DERECHO, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDIA. CITESELO DE 

REMATE PARA QUE DENTRO DE LOS TRES 
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DIAS SIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO 

DEL COMPARENDO, OPONGA EXCEPCIO-

NES Y OFREZCA LAS PRUEBAS QUE HACEN 

A SU DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO.

5 días - Nº 85929 - $ 785,45 - 10/02/2017 - BOE

POR ORDEN DEL SEÑOR JUEZ DEL JUZGA-

DO DE 1° INST. CON COMPETENCIA EN EJE-

CUCIONES FISCALES N°3 DE ESTA CIUDAD 

DE CORDOBA, SEC DE GESTION COMUN, 

DOMICILIO DEL TRIBUNAL ARTURO M BAS 

244 P.B, CBA, EN LOS AUTOS CARATULADOS 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA CBAZAN, CLAUDIO EMA-

NUEL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

EXPEDIENTE N° 2615032/36, CITA A:BAZAN, 

CLAUDIO EMANUEL....DE CONFORMIDAD A 

LO DISPUESTO POR LA LEY 9201 ART 125 (3) 

DEL CTP Y ART 4 DE LA LEY 9024. CITESE Y 

EMPLACESE A LA PARTE DEMANDADA PARA 

QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS COMPA-

REZCA A ESTAR A DERECHO, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDIA. CITESELO DE 

REMATE PARA QUE DENTRO DE LOS TRES 

DIAS SIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO 

DEL COMPARENDO, OPONGA EXCEPCIO-

NES Y OFREZCA LAS PRUEBAS QUE HACEN 

A SU DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO.

5 días - Nº 85930 - $ 786,80 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia Segunda Nominación, Secretaría 

Nº 3, Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos 

caratulados: “Expte 1882022 - Cuerpo 1- Fisco 

de la Provincia de Córdoba c/ SUCESORES DE 

FIORA, JUAN BAUTISTA – EJECUTIVO” que se 

tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a car-

go de la autorizante, ha dictado la siguiente re-

solución: “SAN FRANCISCO, 20 de diciembre de 

2016.- Téngase presente lo manifestado.- Cítese 

y emplácese a los herederos del Sr. juan Bautista 

FIORA por edictos que se publicaran en el “Bole-

tín Oficial”, en los términos del artículo 4 de la Ley 

9024 modificada por la Ley 10117, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese de 

remate a los herederos del Sr. Juan Bautista FIO-

RA con las prevenciones de ley, para que dentro 

de los tres días posteriores al de comparendo 

opongan legítimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.- Recaratú-

lese la presente causa y tómese razón en el SAC.” 

Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. 

Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz, Secretaria.

5 días - Nº 85940 - $ 1260,65 - 07/02/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2135635 - Cuerpo 

1- Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ MOROTI S.R.L. – Presentación Múlti-

ple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

04/04/2016. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a pu-

blicarse por cinco días en el Boletín Oficial, a 

Moroti Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate al demandado, 

con las previsiones de ley, para que dentro de 

los tres días posteriores al del comparendo, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. 

Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 85945 - $ 1081,10 - 07/02/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2461831 - Cuerpo 

1- Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ FUNDACION FILIPPI S.A.I.C.A. – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante 

el Juzgado de San Francisco, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 04/04/2016. Atento lo dispuesto 

por el art. 165 CPCC, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Boletín 

Oficial, a Fundición Filippi Sociedad Anónima, 

Industrial, Comercial y Agropecuaria, para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate al demandado, con las previ-

siones de ley, para que dentro de los tres días 

posteriores al del comparendo, oponga excep-

ciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, 

Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano de Gonzá-

lez, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 85946 - $ 1140,50 - 07/02/2017 - BOE

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arro-

yito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ 

GIECO, RUBEN JUAN-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2470568,  Año 2.015).- Cítese  y emplácese a 

los herederos de la parte  demandada,   para 

que en el término de veinte días a contarse a 

partir del último día de publicación, comparez-

can a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de 

remate, para que opongan y prueben excep-

ciones dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel 

ROMERO DE SAGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85992 - $ 682,85 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de 

Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

C/ MAINE, JOSÉ ANTONIO-Ejecutivo-” (Expte. 

N° 2842949,  Año 2.008).- Cítese  y emplácese 

a los herederos de la parte  demandada, para 

que en el término de veinte días a contarse a 

partir del último día de publicación, comparez-

can a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de 

remate, para que opongan y prueben excep-

ciones dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85993 - $ 680,15 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de 

Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

C/ GARDELLA DE SUELDO, MARÍA ANTO-

NIA Y OTRO-Ejecutivo-” (Expte. N° 1608987,  

Año 2.011).- Cítese  y emplácese a  la code-

mandada Pabla Acosta y a los herederos de 

la codemandada María Antonia Gardella de 

Sueldo, para que en el término de veinte días a 

contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se 

la cita  de remate, para que opongan y prue-

ben excepciones dentro de los tres días subsi-

guientes al vencimiento de la citación a estar a 

derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura 

Isabel ROMERO de SEGADO (PROSECRE-

TARIA).-

5 días - Nº 85994 - $ 790,85 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de 

Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS 

C/ SUCESIÓN INDIVISA DE CASAS, RAMÓN 

JESUS -Ejecutivo-” (Expte. N° 2470561,  Año 

2.015).- Cítese  y emplácese a los herederos 

de la parte  demandada, para que en el térmi-

no de veinte días a contarse a partir del último 

día de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y constituir domicilio, bajo apercibimien-
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to de rebeldía y se la cita  de remate, para que 

opongan y prueben excepciones dentro de los 

tres días subsiguientes al vencimiento de la ci-

tación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85995 - $ 708,50 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ JUAREZ, 

CONSTANZA ANDREA-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2843699,  Año 2.011).- Cítese  y emplácese 

a los herederos de la parte  demandada, para 

que en el término de veinte días a contarse a 

partir del último día de publicación, comparez-

can a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de 

remate, para que opongan y prueben excep-

ciones dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85996 - $ 686,90 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arro-

yito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ 

BERTONE, PEDRO F.-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2843090,  Año 2.011).- Cítese  y emplácese a 

los herederos de la parte  demandada, para 

que en el término de veinte días a contarse a 

partir del último día de publicación, comparez-

can a estar a derecho y constituir domicilio, 

bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de 

remate, para que opongan y prueben excep-

ciones dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85997 - $ 677,45 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SAN-

CHEZ, JUAN RAMÓN-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2380894,  Año 2.015).- Cítese  y emplácese a  

la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y constituir domicilio, bajo apercibimiento 

de rebeldía y se la cita  de remate, para que 

opongan y prueben excepciones dentro de los 

tres días subsiguientes al vencimiento de la ci-

tación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85998 - $ 658,55 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SANCHEZ, 

JUAN RAMÓN-Ejecutivo-” (Expte. N° 797351,  

Año 2.012).- Cítese  y emplácese a  la parte  de-

mandada, para que en el término de veinte días 

a contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 85999 - $ 657,20 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ VARELA, 

MARÍA J. -Ejecutivo-” (Expte. N° 3324180,  Año 

2.007).- Cítese  y emplácese a la parte  deman-

dada, para que en el término de veinte días a 

contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86000 - $ 654,50 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ GALLA-

RA, NATALIO DELFINO-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2810647,  Año 2.006).- Cítese  y emplácese a 

los herederos de la parte  demandada, para que 

en el término de veinte días a contarse a partir 

del último día de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y constituir domicilio, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y se la cita  de remate, para 

que opongan y prueben excepciones dentro de 

los tres días subsiguientes al vencimiento de la 

citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86001 - $ 686,90 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ JUÁREZ, 

CONSTANZA ANDREA-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2843027,  Año 2.007).- Cítese  y emplácese a 

los herederos de la parte  demandada, para que 

en el término de veinte días a contarse a partir 

del último día de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y constituir domicilio, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y se la cita  de remate, para 

que opongan y prueben excepciones dentro de 

los tres días subsiguientes al vencimiento de la 

citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86003 - $ 686,90 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CARDO, 

DOMINGO -Ejecutivo-” (Expte. N° 1272122,  Año 

2.008).- Cítese  y emplácese a los herederos de 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

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

Laura Isabel ROMERO de SEGADO (PROSE-

CRETARIA).-

5 días - Nº 86005 - $ 674,75 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ OLIVARES 

DE STA FE -Ejecutivo-” (Expte. N° 1502971,  

Año 2.013).- Cítese  y emplácese a  la parte  de-

mandada, para que en el término de veinte días 

a contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86006 - $ 658,55 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ GÓMEZ, 

TOMÁS D. -Ejecutivo-” (Expte. N° 2843107,  Año 

2.011).- Cítese  y emplácese a los herederos de la 

parte  demandada, para que en el término de vein-
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te días a contarse a partir del último día de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y constituir 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes al 

vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo 

apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO 

de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86007 - $ 676,10 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ PEREYRA, 

PAULINO-Ejecutivo-” (Expte. N° 2843863,  Año 

2.011).- Cítese  y emplácese a los herederos de 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

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

Laura Isabel ROMERO de SEGADO (PROSE-

CRETARIA).-

5 días - Nº 86010 - $ 676,10 - 07/02/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Pri-

mera Instancia Primera Nominación, Secretaría 

Nº 2, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los au-

tos caratulados: “Expte 2530963 - Cuerpo 1- Fis-

co de la Provincia de Córdoba c/ OLIVARES DE 

SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA 

– Ejecutivo” que se tramitan ante el Juzgado de 

San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dic-

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

26/12/2016.- Agréguense constancias acompa-

ñadas.- Proveyendo lo solicitado, y atento lo dis-

puesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C., cítese 

y emplácese a la parte demandada Olivares de 

Santa Fe Sociedad Anónima Industrial Comercial 

Financiera e Inmobiliaria por edictos a publicar-

se por el término de 5 días en el “Boletín Oficial”, 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.- Cítesela de remate, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores al 

de comparendo oponga excepciones, bajo aper-

cibimiento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: 

Dra. Castellani, Gabriela Nomeí, Juez. Dra. Gilet-

ta, Claudia Silvina, Secretaria.

5 días - Nº 86011 - $ 1280,90 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BERNAR-

DI, ERNESTO RAMÓN-Ejecutivo-” (Expte. N° 

2843771,  Año 2.011).- Cítese  y emplácese a 

los herederos de la parte  demandada, para que 

en el término de veinte días a contarse a partir 

del último día de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y constituir domicilio, bajo aperci-

bimiento de rebeldía y se la cita  de remate, para 

que opongan y prueben excepciones dentro de 

los tres días subsiguientes al vencimiento de la 

citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86012 - $ 685,55 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-

tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ JUÁREZ, RO-

SA-Ejecutivo-” (Expte. N° 1487666,  Año 2.013).- 

Cítese  y emplácese a los herederos de la parte  

demandada, para que en el término de veinte 

días a contarse a partir del último día de publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y constituir 

domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 

cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel 

ROMERO de SEGADO (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86013 - $ 670,70 - 07/02/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2466073 - Cuerpo 1- 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ MALDONADO, FERNANDO ALBERTO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 19/12/2016. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos 

a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, 

al Sr. Fernando Alberto Maldonado, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela 

Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea 

Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 86014 - $ 1083,80 - 07/02/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2464070 - Cuerpo 1- 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ MONDINO, MARCELO LUIS – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

19/12/2016. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, al Sr. 

Marcelo Luis Mondino, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al 

demandado, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. 

Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 86015 - $ 1067,60 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SOCIE-

DAD PAGELLA HNOS -Ejecutivo-” (Expte. N° 

2549371,  Año 2.007).- Cítese  y emplácese a 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebel-

día y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

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

Laura Isabel ROMERO de SEGADO (PROSE-

CRETARIA).-

5 días - Nº 86016 - $ 661,25 - 07/02/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratula-

dos: “Expte 2868183 - Cuerpo 1- Fisco de la Pro-

vincia c/ ERA SAIC ALICIA – Ejecutivo Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-

cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la si-

guiente resolución: “San Francisco, 22/12/2016. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, a Era Alicia Sociedad 

Anónima, Industrial y Comercial, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

de remate al demandado, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores 

al del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de llevar adelante la 
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ejecución.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 86017 - $ 1036,55 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en 

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SOCIE-

DAD PAGELLA HNOS -Ejecutivo-” (Expte. N° 

2548676,  Año 2.006).- Cítese  y emplácese a 

la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y constituir domicilio, bajo apercibimiento 

de rebeldía y se la cita  de remate, para que 

opongan y prueben excepciones dentro de los 

tres días subsiguientes al vencimiento de la ci-

tación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86018 - $ 658,55 - 07/02/2017 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SOCIE-

DAD PAGELLA HNOS -Ejecutivo-” (Expte. N° 

2549392,  Año 2.007).- Cítese  y emplácese a 

la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y constituir domicilio, bajo apercibimiento 

de rebeldía y se la cita  de remate, para que 

opongan y prueben excepciones dentro de los 

tres días subsiguientes al vencimiento de la ci-

tación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- 

Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO de SEGADO 

(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 86019 - $ 658,55 - 07/02/2017 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BURELA 

MANUEL ALEJANDRO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 2427212/36), y de confor-

midad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma de MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON VEIN-

TIUNO CENTAVOS ($1427,21), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

ra), por los conceptos que resultan de la LIQUI-

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008100781, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba,  con más los intere-

ses previstos en el Código Tributario Provincial 

desde la fecha de emisión del título hasta su 

efectivo pago, honorarios y costas, citándose-

le y emplazándosele para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de remate para 

que en el término de tres (3) días más oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción 

(art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de lle-

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

NOTIFIQUESE. FDO. CORDOBA FERNANDO 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 86143 - $ 1527,95 - 09/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ CARRANZA BASILIO MANUEL Y otro S/ 

Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 

1182217/36, con domicilio del Tribunal en calle 

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

CARRANZA BASILIO MANUEL Y CARRANZA 

BASILIO MANUEL Y PUCHETA DE CARRAN-

ZA CANDELARIA LIDIA de la siguiente resolu-

ción: Córdoba, dos (2) de setiembre de 2010.

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses 

y costas.   Formúlese liquidación y estimación 

de honorarios (art. 7   Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 

564 del CPCC).  Notifíquese al domicilio fiscal.- 

Fdo: Lopez, Ana Laura. Prosecretario Letrado. 

($7175,85)

5 días - Nº 86149 - $ 857 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE  MARCHISO-

NE Mateo Antonio y otro S/ Ejecución Fiscal 

- Ejecución Fiscal” Expte Nº 1498169/36, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: SUCESIÓN IN-

DIVISA DE MARCHISONE, MATEO ANTONIO 

y a la SUCESIÓN INDIVISA DE MARCHISO-

NE ARCENIO JOSE de la siguiente resolución: 

Córdoba, 14 de diciembre de 2016. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

sus modificatorias). Notifíquese.Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra. ($ 8502,32)

5 días - Nº 86183 - $ 1012,25 - 10/02/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZOPPI CARLO 

Y OTRO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 1796650/36, con domicilio del Tribunal 

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

FICA a: ZOPPI CARLO Y ZOPPI, ENRIQUE  de 

la siguiente resolución: Córdoba, veintiseis (26) 

de junio de 2013.-Habiéndose vencido el térmi-

no por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente. ($ 8251,23)

5 días - Nº 86524 - $ 2755,55 - 10/02/2017 - BOE

En los autos caratulados “QUINTEROS JULIO 

CESAR Y OTRO C/ TORRES EDGARDO – OR-

DINARIO – DAÑOS Y PERJ. – ACC. DE TRAN-

SITO – EXPTE Nª 2500790/36, radicado por 

ante el Juzgado de 1era Inst. de 36º Nom. C. y 

C. de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 23 de noviembre 

de 2015. Avócase. Notifìquese. Téngase presen-

te lo manifestado. Cítese y emplácese a los he-

rederos de Torres Edgardo a fin que en el térmi-

no de veinte (20) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento. Publíquense edictos citatorios en los 

términos del art.165 del CPCC. Fdo: Abellaneda, 

Román Andrés (Juez), Inaudi De Fontana, María 

Soledad (Secretaria).-

5 días - Nº 86123 - $ 722 - 09/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia y 11ª Nomina-

ción Dr. Eduardo Benito Bruera, Secretaría 

a cargo de la Dra. María Margarita Miró, en 

estos autos caratulados “CONSORCIO DE 
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PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE ARTURO 

M. BAS 166 c/ SALAS ARETIO, Alberto Antero 

Tomas y OTROS – EJECUTIVO – EXPENSAS 

COMUNES – Expte N° 2626188/36”, se ha dis-

puesto notificar a los demandados Sres. SA-

LAS ARETIO ANTERO TOMAS, SALAS ARE-

TIO ARMANDO CESAR Y SALAS ARETIO 

JUAN CARLOS, Y/O A SUS SUCESORES, lo 

siguiente: “Córdoba, veinte (20) de diciembre 

de 2016. Concédase el recurso de apelación 

interpuesto por ante la Excma. Cámara 6ª de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde 

deberán comparecer las partes a proseguirlo, 

bajo apercibimiento. Expídanse copias a los 

fines peticionados. Notifíquese. Proveyendo a 

fs. 256: Atento lo solicitado y conforme lo dis-

puesto por el art. 531 del CPC: Emplácese a 

los demandados para que dentro del plazo de 

tres días exhiba los recibos correspondientes 

a los nuevos montos reclamados bajo aperci-

bimiento de considerarse ampliada la Senten-

cia a los nuevos plazos vencidos. Notifíquese 

con las previsiones del art. 85 del CPC y publí-

quense edictos a tal fin. Fdo: Bruera, Eduardo 

Benito, Juez; Marinelli, María Laura, Prosecre-

tario

5 días - Nº 85715 - $ 1394,30 - 07/02/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1° y 4° nom. C.C, Córdoba en 

“Moreno, Luis Arturo- CARMONA DE MORENO, 

Rosa Maria- Anexo sin Principal relacionado”,cí-

tese y emplácese al Sr. Luis Arturo Moreno a fin 

que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparezca 

a estar a derecho y, al vencimiento del mismo, 

evacue la vista corrida por decreto de fecha 

03/05/16, con relación al pedido de conversión 

en divorcio vincular de la sentencia de separa-

ción personal, bajo apercibimiento de ley.FDO:-

Fontana de Marrone, Maria de las Mercedes 

Juez-Corradini de Cervera, Leticia, Secretario.-”

5 días - Nº 84810 - $ 1075,90 - 07/02/2017 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

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

Com. de Córdoba en autos RUIZ, Zacarías O 

Zacaría O Zacarías Rosa - AUSENCIA CON 

PRESUNCION DE FALLECIMIENTO - EXPE-

DIENTE: 2850432/36, Téngase a la compare-

ciente por presentada, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Por iniciada demanda 

de “declaración de ausencia con presunción 

de fallecimiento”, en los términos del art. 85 del 

C.C.C. Dése intervención al Ministerio Público 

Pupilar y Fiscal. Cítese al presunto ausente, 

Ruiz, Zacarías o Zacaría o Zacarías Rosa. Cba, 

29/09/2016. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  - 

Prosec: Garrido, Alejandra Fatima

6 días - Nº 77976 - $ 560,58 - 02/05/2017 - BOE

REBELDÍAS

El Sr. Juez de 1a.Inst.y6a.Nom C y C de la ciu-

dad de Cordoba, en autos CRICHIUTTI NELI-

DA C/ SMOLINSKY CELESTE Y OTRO - PVE 

- ALQUILERES - EXPTE. No. 2541230/36,ha 

dictado la siguiente resolucion: Córdoba, siete 

(7) de setiembre de 2015. Agréguese. Atento 

lo solicitado y constancias de autos declárese 

rebelde a SMOLINSKY CELESTE y a VILAN 

NOELIA VANESA y téngaseles por reconocida 

la firma inserta al pie del instrumento base de 

la acción. Por preparada la vía ejecutiva en su 

contra. Téngase asimismo a SMOLINSKY CE-

LESTE por reconocida su calidad de locataria y 

por no exibido el último recibo. Notifíquese.Fdo.

Dra. Clara Maria Cordeiro (Juez) Dra. Holzwarth 

Ana Carolina (Secretaria).

5 días - Nº 85492 - $ 650,45 - 07/02/2017 - BOE

El Sr Juez de  1ra Instancial con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales nro. 2 ( Ex 25 CC), de 

la Cdad de Cba, Sec. Nestor Zabala en autos: 

“Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ Brisuela Arturo Ricardo y Otros 

Presentación Multiple Fiscal Exp. 1769937/36”, 

cita y emplaza  a los herederos de Luis Dionicio 

Brisuela  a fin que en el término de veinte      (20) 

días a contar desde el ultimo día de la publica-

ción comparezcan a estar a derecho  bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Córdoba 9 de noviembre 

de 2016.  Fdo. Nestor Luis Zavala - Secretario.

5 días - Nº 83969 - $ 414,25 - 10/02/2017 - BOE

El Sr Juez de  1ra Instancial con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales nro. 2 ( Ex 25 CC), de 

la Cdad de Cba, Sec. Nestor Zabala en autos: 

“Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Brisuela Luis  Dionicio Presentación 

Multiple Fiscal Exp. 952172/36”, cita y emplaza  a 

los herederos de Luis Dionicio Brisuela  a fin que 

en el término de veinte      (20) días a contar des-

de el ultimo día de la publicación comparezcan a 

estar a derecho  bajo apercibimiento de rebeldía. 

Córdoba 9 de noviembre de 2016.  Fdo. Nestor 

Luis Zavala - Secretario.

5 días - Nº 83960 - $ 403,90 - 10/02/2017 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1a.Inst y 6a.Nom. C y C de la 

ciudad de Cordoba, en autos caratulados “CRI-

CHIUTTI, NELIDA C/ SIMOLINSKY, CELESTE 

Y OTRO– DESALOJO – FATA DE PAGO – Exp-

te. Nº 2537272/36”, ha dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NÚMERO: 390. Córdoba, 

30 de OCTUBRE de dos mil quince. Y VISTOS: 

... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1. Decla-

rar abstracta la acción de desalojo deducida, y 

en onsecuencia otorgar la tenencia definitiva a 

la actora Sra. Nélida Crichiutti, del inmueble sito 

en calle Tambo Nuevo Nº 857 Bº San Martin de 

la ciudad de Córdoba.2. Imponer las costas a 

cargo de la parte demandada Sra. Nélida Smo-

linsky y a la garante Sra. Noelia Vanesa Vilan 

por las razones expuestas en el considerando 

respectivo.3. Regular los honorarios profesiona-

les del Dr. Gustavo Pérez Alemán en la suma de 

pesos cinco mil novecientos cuarenta ($ 5.940), 

con más la suma equivalente a tres (3) Jus en 

virtud de lo dispuesto en el inc. 5 del art. 104 

de la Ley 9459, es decir la suma de pesos mil 

ciento setenta con 30/00 centavos ($ 1.172,30).

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA. Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro (Juez). 

5 días - Nº 85493 - $ 1237,70 - 07/02/2017 - BOE

SUMARIAS

EN EL JUZ. DE 1A INST.CIV.Y COM.45 A NOM. 

DE CBA  EN LOS AUTOS” GARCIA GALLE-

GO O GARCIA Y GALLEGO O GARCIA PE-

DRO JAVIER O PEDRO JAVIER SEBASTIAN 

O PEDRO JAVIER S.- SUMARIAS”(EXPTE Nº 

2899344/36).CBA 3/10/2016.POR PRESEN-

TADO POR PARTE Y CON EL DOMICILIO 

PROCESAL CONSTITUIDO.ADMITASE. DESE 

INTERVENCION AL MINISTERIO PUBLICO 

FISCAL Y AL SR DIRECTOR DEL REGISTRO 

DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 

PERSONAS.PRUBLIQUENSE EDICTOS EN 

EL BOLETIN OFICIAL UNA VEZ POR MES EN 

EL LAPSO DE DOS MESES RESPECTO DEL 

PRESENTE PEDIDO (ART. 70 CC Y C) A LOS 

FINES QUE SE PROCEDA A FORMULAR OPO-

SICIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HA-

BILES DESDE LA ULTIMA PUBLICACION…..

JUEZ SUAREZ HECTOR DANIEL-PRO.SEC.

QUIROGA EMILIO D.

2 días - Nº 82626 - $ 227,34 - 06/02/2017 - BOE

USUCAPIONES

Córdoba 28 de Diciembre de 2015. El Sr. Juez de 

Primera Instancia Civil y Comercial de 48° Nom. 

en Autos “WELCZ JOSE C/UNION OBREROS 

Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA CAPI-

TAL FEDERAL USUCAPION MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. N° 

2307848/36)” ha dictado la siguiente resolución: 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 
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Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia,a la Municipali-

dad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de cinco días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbase los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art. 786 del C.P.C.). Firmado: 

Villagra de Vidal Raquel, Juez. Licari De Ledes-

ma, Clara Patricia, Secretaria; en referencia a 

DOS FRACCIONES DE TERRENO ubicadas 

en la Localidad de Salsipuedes, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento COLON, Provincia de 

Córdoba, que se designan como: a) LOTE nú-

mero NUEVE de la MANZANA número CIENTO 

TRECE, Sección “A”, compuesto de las siguientes 

medidas, linderos y superficie: cinco metros al 

Este, con la Avenida Costanera; veinte metros al 

Oeste, con el río Salsipuedes, de por medio la 

fracción descripta al punto primero; ciento trein-

ta y ocho metros ochenta centímetros al Norte, 

con lote ocho; y ciento cuarenta y dos metros 

al Sud con el lote diez, descripto seguidamente 

(ambos de la misma manzana) o sea una Super-

ficie Total de UN MIL QUINIENTOS METROS 

CUADRADOS. b) LOTE número DIEZ de la 

MANZANA número CIENTO TRECE, Sección “A”, 

compuesto de las siguientes medidas, linderos y 

superficie: cinco metros al Este, con la Avenida 

Costanera; catorce metros al Oeste, con el río 

Salsipuedes, de por medio la fracción descripta 

al punto primero; seis metros al Sud-Oeste, con 

el río; ciento cuarenta y dos metros al Norte, con 

lote número nueve (antes deslindado) y cien-

to cuarenta y tres metros ochenta centímetros 

al Sud, con el lote número once (ambos de la 

misma manzana), o sea una Superficie total de 

UN MIL QUINIENTOS METROS TREINTA DE-

CIMETROS CUADRADOS

10 días - Nº 82084 - s/c - 10/02/2017 - BOE

El  Sr. Juez de 1ra. Instancia y 50° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados “AVENA, Daniel A. 

c/ ROBERI, Jose Eduardo - USUCAPION - S/ 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN”, 

(Expte. Nº 119825/36), cita y emplaza a JOSE 

EDUARDO ROBERI en calidad de demandado 

y en calidad de terceros interesados a La Pro-

vincia de Córdoba, La Comunidad Regional de 

Río Primero de la Provincia de Córdoba, Carmen 

Esther Genesio de Grossi, y a todos quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble a 

usucapir, que se identifica como: Ubicado en el 

Departamento de Río Primero, Pedanía Timón 

Cruz, Nomenclatura Catastral  Dep. 25, Ped. 02, 

Parcela 577595-452678, que responde al Plano 

de Mensura confeccionado por el Ingeniero Agri-

mensor Héctor S. Sasía, visado por la Dirección 

General de Catastro bajo el Expte. Prov. 0033-

073338/2013, aprobado con fecha 13/08/2013, 

con la siguiente descripción: Partiendo del 

vértice “A” con coordenadas locales Norte: 

6577941,370 y Este: 4452429,620 con un rum-

bo de 101º 22` 25´´, y un ángulo en dicho vérti-

ce de 96º 10` 11´´ y una distancia de 690,50 m 

llegamos al vértice “B” de coordenadas locales 

Norte: 6577805,201 y Este: 4453106,560 a partir 

de B, con un ángulo interno de 83º 44` 31``, lado 

B-C de 586,04m; a partir de C, con un ángulo in-

terno 95º 45´ 37´´, lado C-D de 688,97m; a par-

tir de D, con un ángulo interno de 84º 19` 41´´, 

lado D-A de 579,92 m; encerrando un superficie 

de 39 Ha 9920 m2. Y linda con: Lado A-B con 

camino público; lado B-C; con parcela s/desig. 

Propiedad del Gobierno de Córdoba; en parte; 

y con M.F.R. 667.252 propiedad de Daniel Atilio 

Avena, Expte. 0033-058753/2011 en Trámite de 

Protocolización, Cuenta Nro. 25-02-2803414/9 

como parcela  171-6602 en parte; lado C-D; con 

M.F.R. 193.993 propiedad de Daniel Atilio Avena, 

Expte. 0033-058753/2011 en Trámite de Proto-

colización Cuenta Nro. 25-02-2803414/9, como 

parcela 171-6602. Publíquese durante diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días.

10 días - Nº 82101 - s/c - 06/02/2017 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial y de 48º Nominación de 

la Ciudad de Córdoba, Dra. Raquel Villagra de 

Vidal, Secretaría a cargo de la Dra. María Jose-

fina Matus, en los autos caratulados: “DONDIO 

ROBERTO GABRIEL – USUCAPION – MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

EXPTE. Nº 1488620/36”, ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 27 de octubre de 2014. 

Agréguese informe de la Secretaría Electoral, 

Juzgado Federal n° 1. A fs. 184 téngase presente 

lo manifestado. Estando cumplimentados los re-

quisitos exigidos por el art. 781 del C.P.C imprí-

mase a la presente demanda el trámite de juicio 

ordinario. A mérito de las constancias de autos y 

lo dispuesto por el art. 152 C.P.C., cítese y em-

plácese a los titulares registrales Sres. Claudio 

Olasagaste y Francisca Fernández de Martínez 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el 

plazo de cinco días en el Boletín Oficial (art. 165 

C.P.C.). Cítese a  todos los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se tra-

ta, por edictos que se publicarán por diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días en el Boletín Oficial y diario a sor-

tearse para que en veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El término de comparendo se computará a partir 

de la última publicación. Cítese al Sr. Procurador 

del Tesoro, a la Municipalidad de Salsipuedes y 

a los colindantes para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación en el carácter de terceros interesados, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 

784 última parte del CPC.  Colóquese a costa 

del actor un cartel indicador con las referencias 

necesarias del juicio en lugar visible que deberá 

mantenerse durante todo el tiempo de tramita-

ción del mismo, a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de 

Paz. Ofíciese a la Municipalidad de Salsipuedes 

para que durante treinta días exhiba copia de los 

edictos (art. 785 del CPC). Fdo.  Raquel Villagra 

de Vidal, JUEZ. Gonzalo Martínez Demo, PRO-

SECRETARIO”. En cumplimiento del art. 783 ter 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial, 

se describe a continuación LA UBICACIÓN DEL 

INMUEBLE: Primero: Un lote de terreno ubicado 

en el lugar denominado El Pueblito, localidad de 

Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Departa-

mento COLON de esta Provincia que se designa 

en LOTE ONCE de la MANZANA TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y CINCO, que mide de frente 

al Norte ocho metros treinta y un centímetros 

con igual contra frente al Sur por treinta y seis 

metros veintidós centímetros en su costado 

Oeste y treinta y seis metros en su costado Este 

lo que hace una superficie de TRESCIENTOS 

UN METROS DIECISÉIS DECÍMETROS CUA-

DRADOS; inscripto en el Registro General de la 

Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba 

bajo la Matricula Nº 1065894 y empadronado en 

la DGR en cuenta número: 13-05-0264403/4. 

Segundo: Un lote de terreno ubicado en el lu-

gar denominado El Pueblito, localidad de Salsi-

puedes, Pedanía Río Ceballos, Departamento 

COLON de esta Provincia que se designa como 

LOTE DIECISIETE Y DIECIOCHO de la MAN-

ZANA TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO, 

que juntos miden de frente al Este doce metros 

noventa y seis centímetros con igual contra fren-



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 26
CORDOBA, (R.A.), LUNES 6 DE FEBRERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

te al Oeste por cuarenta y seis metros al Norte 

y cuarenta y seis metros en su costado Sur lo 

que hace una superficie de QUINIENTOS NO-

VENTA Y SEIS METROS TREINTA Y SEIS DE-

CÍMETROS se encuentra se encuentra inscripto 

en el Registro General de la Propiedad Inmueble 

de la Provincia de Córdoba bajo la Matricula Nº 

1204901 y empadronado en la DGR en cuenta 

número: 13-05-0252093/9. Se hace saber que 

ambos inmuebles se encuentran completamen-

te cerrados con un alambre perimetral de cinco 

hilos (tres lisos y dos de púas).

10 días - Nº 82625 - s/c - 14/02/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª INST CIV COM de 19 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. 

PUCHETA de TIENGO, Gabriela María, en au-

tos “ CASSINA, LITO ENRIQUE – USUCAPION 

MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION .EXPTE Nº 1231440/36” se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) 

de diciembre de 2015.- Téngase presente datos 

denunciados.- proveyendo a fs. 104: Admítase 

la demanda de Usucapión iniciada.- Imprima-

se a la misma el tramite dispuesto en los arts. 

782/790 C.P.C.C y cctes.- Cítese y emplácese 

a los demandados y a los terceros que se con-

sideren con derechos sobre el inmueble que se 

trata de usucapir, por edictos que se publicaran 

por diez días a intervalos regulares en un plazo 

de 30 días en el Boletín Oficial  y otro diario de 

amplia publicación a fin de que comparezcan 

y deduzcan oposición en el plazo de 20 días 

contados a partir de la ultima publicación, bajo 

apercibimiento de ley.- Asimismo, cítese a los 

colindantes actuales, en calidad de terceros, 

para que en el termino de diez días comparez-

can a hacer valer sus derechos que les pudieran 

corresponder, bajo apercibimiento de ley.- Opor-

tunamente remítase copia de los edictos a la 

Municipalidad de Córdoba, para su exhibición al 

publico durante el lapso de 30 días. Colóquese 

un cartel indicativo con las referencias del pleito 

en el inmueble objeto de la presente usucapión 

a cuyo fin ofíciese al Oficial de Justicia para su 

intervención en el procedimiento.- Dese inter-

vención al Fisco de la provincia de Córdoba y 

a la Municipalidad de Córdoba, a cuyo fin noti-

fíquese.- FDO. FONTAINE, JULIO LEOPOLDO 

(h) Juez.- HEREDIA, Paola Daniela.- prosecre-

tario letrado.- El inmueble que se trata de usu-

capir es: LOTE DE TERRENO: Ubicado en Bº 

Observatorio, Dpto. Capital. desig. como lote 

NUEVE, manz. TRES, mide: 8 ms. 48 cms. de 

fte. a calle Laprida por 37 ms. De fondo, con sup. 

de 313 ms. 76 dms. Cdos, lindando: al N. con 

calle Laprida; al S. con Pasaje Rector; al E. con 

lote 10; al O. con lote 8. Nota: La sup. Expresada 

es según catastro. Anotado en el Registro Gene-

ral de la provincia de Córdoba a la MATRICULA: 

24217 CAPITAL (11) a nombre de TUYSUZ, EVA 

MARIA 2/4, TUYSUZ, DIEGO ROQUE ¼, TUY-

SUZ, JACOBO AGUSTIN ¼. Con designación 

Catastral 4; 8; MANZ. 16: PARCELA.8.- Partien-

do del esquinero noroeste vértice A, con ángulo 

interno de 90 grados y con rumbo este-sudeste 

hasta el vértice B mide 8,50 m (línea A-B), colin-

dando con calle Francisco Narciso de Laprida; 

desde este vértice B , con ángulo interno de 90 

grados y con rumbo sur- suroeste hasta el vér-

tice C mide 37,20 m (línea B-C) colindando con 

parcela 9 propiedad de AVEC F.A S.A y parcela 

18 propiedad de MANUEL SIGUEIRO LOPEZ, 

JOSE ANTONIO GARABATO, JUAN MANUEL 

BERMUDEZ Y LINO SOLLAZO;  desde este 

vértice C, con ángulo interno de 90 grados y con 

rumbo oeste-noroeste hasta el vértice  D  mide 

8,50 m (línea C-D) colindando con calle Achaval 

Rodríguez y cerrando la figura hasta el vértice 

A, con ángulo interno de 90 grados y con rumbo 

nor-noreste, mide 37,20 m (línea C-A) colindan-

do con lote 19 propiedad de Sucesión indivisa de 

Laureano Machado y lote 7 propiedad de Alicia 

Martina Olmedo.- Superficie total de 316,20 m2.-

10 días - Nº 83038 - s/c - 14/02/2017 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez  Civil y Comercial 11ª 

nom, de la ciudad de Córdoba, secretaria a 

cargo de la  Dra. Miro María Margarita , en 

autos: “ PUYANE HUGO ALBERTO-USUCA-

PION—MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE: 1854877/36,se ha dic-

tado la siguiente resolución: SENTENCIA Nª 

246. Cordoba , 16 de junio de 2015. Y VIS-

TOS:…..Y CONSIDERANDO:….. RESUELVO: 

1º).- Hacer lugar a la acción de Usucapión 

entablada por el Sr. Hugo Alberto Puyané y, 

en consecuencia, declarar adquirido por pres-

cripción adquisitiva veintieañal el inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matricula 835.483 Río primero (25) del 

Departamento Río Primero, a nombre de Mo-

lina Andrés que se describe como como Una 

fracción de terreno de campo ubicada en Pe-

danía Remedios, Dpto. Río Primero, compues-

ta de 82,27 mts. de E. a O. por 1.148 mts. de N. 

a S. lo que hace una Superficie de 9 Has. 44 

áreas, 55 cmts. Lindando: al N. con el Río Pri-

mero, al S. con Teodomiro Ramallo, al E. con 

Juan de Dios Robledo, hoy sucesión de Teresa 

Machado de Robledo, y al O. con Lino Gonzá-

lez, inscripto al Dominio 835.483 Río primero 

(25) con antecedente Dominial N°: 20.906, F°. 

24.916, T° 84, A°. 1.956.- 2º).- Ordenar al Re-

gistro General de la Provincia que proceda a 

la baja el asiento del anterior propietario, Sr. 

Andrés Molina y a su inscripción a nombre 

del actor Sr. Hugo Alberto Puyané.- 3º).- Pu-

blíquense edictos por diez días a intervalos 

regulares en un período de treinta días en el 

Boletín Oficial y otro diario autorizado de la lo-

calidad más próxima a la ubicación del inmue-

ble.- 4°).- Costas a cargo de la demandada.- 

5°).- Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes hasta tanto exista base 

cierta para practicarla. PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.-    ,.Fdo: 

BRUERA EDUARDO B. -JUEZ.

AUTO NÚMERO:184. CÓRDOBA,15  de abril 

de dos mil dieciséis.Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “PUYANE, Hugo Alberto - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. 1854877/36” (…)Y CON-

SIDERANDO: (...)R E S U E L V O: I) Rectifi-

car el punto primero de la parte resolutiva de 

la Sentencia N° 256 de fecha 16/06/2015(fs. 

462/474) estableciendo que el inmueble adqui-

rido por prescripción adquisitiva está compuesto 

por 1.148,12 mts. de N. a S., y no como allí se 

consigna (1.148 mts.). PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER Y DÉSE COPIA.- .Fdo: BRUE-

RA EDUARDO B. -JUEZ. AUTO  NÚMERO: 71   

.Córdoba, 17  de noviembre de dos mil dieciséis. 

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados “PU-

YANE, Hugo Alberto - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte 

Nº 1854877/36”(…). Y CONSIDERANDO:(…. 

) RESUELVO: I. Rectificar la Sentencia N° 256 

de fecha 16/06/2015, obrante a fs. 462/474, de 

la siguiente manera: Adicionando, tanto en los 

vistos como en el pto. I de la parte resolutiva, al 

inmueble descripto los siguientes datos catastra-

les: Parcela 2123 – 4188; Superficie mensurada: 

10 Ha. 3713 m2: Al NorEste lado E-A:93,51 m, 

lindando con Río Suquía, ángulo interno en A: 

61° 47’ 48’’; al Este, línea de dos tramos, tramo 

A-B:1006,33 m, ángulo interno en B: 179° 59’ 

34’’, lindando con parcela sin designación de 

propietario desconocido, tramo B-C: 294,54 m. 

Ángulo interno en C: 89° 51’ 47’’, lindando con 

camino público de ancho según mensura en 

B=5.60 m y ancho según mensura C= 6,40 m.; 

Al Sur, línea C-D: 79,74 m., ángulo interno en 

D 90° 15’ 51’’, lindando con parcela 2123-3789 

de Carraro de Molina, Graciela Norma y Moli-

na Andrés, Dominio Folio Real 37911; Al Oeste, 

línea D-E: 1256,48 m, cerrando el polígono en 

E, con ángulo interno en E: 118° 5’ 0’’ lindando 

con parcela 2123-3386 de Gilart Aldo, Gilart de 

Garrido Nelly Aidee, Gilart de Bonzini Irma Car-

men y Gilart Francisco y Gilart Roberto, Dominio 

18188/1989. Afectacion dominial en su totalidad 

de la parcela 4188, inscripta en el protocolo de 
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Dominio al Folio Real 835483 a nombre de Mo-

lina Andrés.-----  Protocolícese, hágase saber y 

expídase copia.Fdo: Bruera Eduardo B-juez

10 días - Nº 83217 - s/c - 14/02/2017 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratula-

dos : ”COMETTA CATALINA INES - USUCA-

PION .- MEDIDAS PREPARATORIAS “ ( Expte 

1494203)”.-  que se tramitan por ante el Juzgado 

de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero  

,  se cita y emplaza a Gregoria Suárez de Recal-

de o sus sucesores y a quienes se consideren 

con derecho al inmueble, objeto del presente 

juicio para que dentro del término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación bajo apercibimiento 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 Interior” y en intervalos regu-

lares de tres días dentro 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 

Municipalidad de Nono y a los colindantes: Ma-

rio Fernando Durán, Norberto Oscar Requena, 

Patricia Eugenia Ludueña, Rubén Fonseca o 

sus sucesores, a los fines y bajo apercibimiento 

del art. 784 de C.P.C.C... -DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE : conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ing Civil Jose 

Antonio Vargas , M.P. 2421 , visado por la Direc-

ción General de Catastro de la Provincia  Expte  

0033-070141/2012 de fecha 10-09-2015 ,  cuya 

copia certificada por la Dirección General de Ca-

tastro de la Provincia se adjunta como parte in-

tegrante  de la presente  ,  de la siguiente forma 

:  “Fracción de terreno con todo lo en el edificado 

, clavado , plantado y demás adherido al suelo  , 

ubicado en calle Las Pircas s/  ,   Barrio :“El Alto 

de Nono” perteneciente a la localidad de Nono, 

Pedanía de Nono, Departamento San Alberto de 

la Provincia de Córdoba .-La parcela mensurada 

se designa como  Lote 35 y con una superficie 

de  DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 

CON TRES METROS CUADRADOS (2.598,03 

m2,) la cual se encuentra cerrada en todo su 

perímetro por alambrados tal cual como se en-

cuentra descripto en el plano de Mensura que 

se acompaña.-MEDIDAS :  A partir del  vértice 

“A” con rumbo Nor-Este  y angulo de 88º 34   con 

respecto al lado D-E se mide el lado A- B 46,10 

m.  ; desde el vértice B  con angulo de 89º07’ con 

respecto al lado A-B , se mide el lado B-C 58,42 

m, desde el punto C , con angulo de 86º04’; con 

respecto al lado B-C se mide el lado C-D 46,28 

m, desde el punto D con ángulo de 93º32’ con 

respecto al lado C-D se mide el lado  D-E de 

47,93 m  , desde el punto E con ángulo 182º43 

, con respecto al lado D-E se mide el lado E-A 

6,62 m.  cerrando asi la figura.-COLINDANTES : 

al Norte con Calle Publica, al Oeste con Parcela 

Nro 252-4305 de Requena Roberto Oscar , Lu-

dueña Patricia E. , cuenta nro 2807-2341994/1  

, Matricula 568.215  ; al Este con posesión de 

Mario Fernando Duran , Parcela s/n designación 

,  al Sur con posesión de Ruben Fonseca , par-

cela s/n designación .- DATOS CATASTRALES 

:  Dpto : 28 ; Ped. :07 ; Pblo : 20 ; C:01 ; S:04 ; 

M:001 ; Parcela :035 .- DOMINIO AFECTADO : 

El inmueble a usucapir  AFECTA DE MANERA 

PARCIAL EL DOMINIO INSCRIPTO EN EL RE-

GISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA 

PROVINCIA AL FOLIO NRO 46225 , AÑO 1949 

A NOMBRE DE GREGORIA SUAREZ DE RE-

CALDE .-CUENTA AECTADA : Afecta la cuenta 

empadronada en la Direccion General de Catas-

tro   al   Nro 2807-0517986/0 a nombre de GRE-

GORIA SUAREZ DE RECALDE .-.- Fdo Dra 

Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ) .- Oficina , 

6 de diciembre de 2016 .-

10 días - Nº 83277 - s/c - 06/02/2017 - BOE

Juzgado de Primera Instancia y 11° Nom. Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito en calle 

Caseros N° 551, 2° Piso, Sobre calle Arturo M. 

Bas (Tribunales I) de la Ciudad de Córdoba.- EX-

PEDIENTE: 1880689/36 - MARTINEZ, Horacio 

Walter - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - Córdoba, 25 de 

noviembre de 2016.Agréguese oficio dirigido al 

Registro Gral. De la Propiedad. En su mérito y 

proveyendo al escrito de fs. 213 y 223: Admítase 

la presente demanda de USUCAPIÓN a la que 

se le dará trámite de Juicio Ordinario. Cítese y 

emplácese a los sucesores del Titular de Domi-

nio del inmueble a usucapir, Sr. SAMUEL VERA  

de conformidad con lo informado por el Juzgado 

Electoral (ver fs.122/123), a los colindantes y/o 

sus sucesores del inmueble a usucapir, a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble objeto del juicio y a los terceros interesados  

en los términos del art. 784 del CPC para que 

en el término de veinte (20) días subsiguientes a 

la publicación de Edictos, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento.- A cuyo fin: Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial (arts. 783 

(ter) y 152 CPC), efectuándose la publicación en 

los términos del art. 783 del CPC.- Ello así, sin 

perjuicio de la citación directa a los domicilios 

denunciados.- Hágase saber a la parte actora 

que se deberá cumplimentar, en la publicación 

de Edictos, con el art. 783 ter y 785 del CPC.- 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

proceder a la colocación del cartel indicativo, 

con las referencias necesarias al juicio, que pre-

vé el art. 786 del CPC.- Ofíciese a los fines de la 

anotación de litis como lo prescribe el Art. 1905 

del C.C y C de la Nación en su último párrafo.

Fdo.: Eduardo Benito Bruera – Juez; María Mar-

garita Miro – Secretaria.-Descripción del inmue-

ble: Departamento Capital. Fraccion de terreno 

ubicada en la calle Guido N° 266 del Pueblo San 

Martin, Municipio de esta Capita, cuyo terreno lo 

constituye el lote N° 31 de la manzana 3 bis, del 

plano de dicho pueblo. Nomenclatura catastral 

11.01.03.43.96.7/1 Dpto. Capital. Se compone 

de seis metros, noventa y tres cms. De frente al 

oeste, por veintidós metros, veintiocho cms. De 

fondo, y linda: al Oeste con calle Gral. Guido, al 

Norte con lote 32, al Sur con lote 30, y al Este 

con lote 39. Se encuentra inscripto en el Regis-

tro General de la Propiedad, en el dominio N° 

956, Folio 1079, Año 1931.- 

10 días - Nº 83465 - s/c - 16/02/2017 - BOE

COSQUÍN. 04/08/2016. La Sra. Jueza de 1ª 

Instancia en los Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Cosquín, Secretaría Nº 1, en au-

tos “MAFFEIS, JORGE EDUARDO – USUCA-

PIÓN –MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” Expte. Nº 1915902. COSQUIN, 

04/08/2016. Atento las constancias de autos, 

imprímase a la presente el trámite de juicio 

ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los 

demandados SAMUEL REINERI Y NORMA 

SUETTA DE REINERI y sus herederos para que 

comparezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinarse.- Colóquese cartel indicativo 

con las referencias del inmueble mencionado 

a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la Pro-

curación del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la 

Municip. de Santa María de Punilla, a cuyo fin 

notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad del 

lugar del inmueble como así también en el Juz-
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gado de Paz del mismo. Requiérase a la parte 

actora cumplimente los recaudos del art. 1905 

CCYCN e indique fecha de inicio de la pose-

sión. Notifíquese. Fdo.: COSTE de HERRERO, 

Cristina Claudia - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

RAMELLO, Ileana - SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. SEGUN TÍTULO: LOTE DE 

TERRENO, ubicado en Domingo Funes Este. 

Ped. Rosario. DPTO. PUNILLA de esta Pcia.,de-

signado en su respectivo Plano de división como 

LOTE 16de la MZA. 25, compuesto de: 10 mts. 

defte. por 50 mts. defdo.; o sea: 500 MTS. 2, lin-

dando: al N., calle 9; al S., lote 22; al E., lote 17; 

y al O., lote15.- LOTE DE TERRENO, ubicado 

en Domingo Funes Este. Ped. Rosario. DEPAR-

TAMENTO PUNILLA ,Pcia. deCba., designado 

en su respectivo Plano de división como LOTE 

Nº 17 de la MZA. 25, compuesto de: 10 mts. de 

frente por 50 mts. de fondo.; o sea: una SUP TO-

TAL 500 MTS. 2, lindando: al N., calle 9; al S., 

lote 21; al E., lote 18; y al O., lote16.- SEGÚN 

PLANO DE MENSURA: El inmueble mensurado 

está ubicado sobre Calle La Coruña entre Calle 

Fermín Rodríguez y Camino Nacional Nº 38 de 

la Localidad de Santa María de Punilla, Pedanía 

Rosario, Departamento Punilla de la Provincia 

de Córdoba, nomenclatura Catastral 23-03-47-

30-02-115-042. Manzana Oficial Nº 25 Lote 42. 

La mensura se realiza respetando los deslindes 

existentes. Comienza el vértice A de 89º31’, tie-

ne un frente A-B de 19,49 m. al Nor-este, colin-

dando con parte de RESTO DE PARCELA 9, 

Propiedad de SAMUEL REINERI , Mat. 953183 

(hoy Ocupado por CALLE LA CORUÑA), y en 

parte de RESTO DE PARCELA 10, NORMA 

SUETTA DE REINERI, Mat. 965408, (hoy Ocu-

pado por CALLE LA CORUÑA), Hace un ángulo 

en B de 90º47’ sigue rumbo al Sur-oeste, lado 

B-C de 49,67 m, colinda con MAFFEIS JOR-

GE EDUARDO, GOMEZ RAQUEL LUCIA, MAT. 

1257626, PARCELA 40, HACIENDO ÁNGULO 

EN c DE 88º55’. Continúa con rumbo al Nor-oes-

te el C-D de 19,75 m de largo colinda con parte 

de RESTO DE PARCELA 10, NORMA SUETTA 

DE REINERI, Mat. 965408 y parte del RESTO 

DE PARCELA 9 Titular: SAMUEL REINERI, Mat. 

953183 desde D rumbo al Nor-este, haciendo un 

ángulo en D de 90º47’ hasta A con una longitud 

de 49,56 m colinda con RESTO DE PARCELA 9 

Titular: SAMUEL REINERI Mat. 953183. O sea, 

una superficie total de novecientos setenta y tres 

metros con cincuenta y seis centímetros cuadra-

dos.

10 días - Nº 83729 - s/c - 16/02/2017 - BOE

BELL VILLE.- “PEDERNERA DANIEL –  USU-

CAPION”,  Expte 2381531 por disposición del 

Juzgado de 1ª INST.Civil, Com., FAM. 2ª Nom. 

de  BELL VILLE, Secretaria Nº 4  Cítese y em-

plácese al titular de dominio Carolina Comba de 

Degatti y/o sus sucesores para que en el plazo 

de cinco (5) días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de rebeldía. Cítese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, para que en el plazo 

de veinte (20) días comparezcan a estar a de-

recho,  en los términos del art. 785 del C.P.C. El 

inmueble objeto de usucapión se describe como 

un sitio de Terreno, con las mejoras en edifica-

do, clavado y plantado que contiene, ubicado 

en la Manzana Nº 1 al N. de la vía férrea, en el 

pueblo de Ballesteros, Pedanía de igual nombre, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba, que 

fue designado con el Nº 4 en la división de con-

dominio que practicaron los herederos de don 

José Ambrosio y mide: 35 mts. de frente al O. 

por 66 mts. de fondo de O. a E., igual a una SU-

PERFICIE de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 

METROS CUADRADOS, quedando limitado: al 

Oeste con calle Chucul, al N. con los lotes 1 y 

2, que fueron adjudicados respectivamente a los 

señores Armando Marcelo Torcuato Ambrosio y 

Luis Ambrosio, al S., con los lotes 6 y 7, adjudi-

cados respectivamente a los señores Ernesto y 

Pedro Ambrosio y al E., con el lote 5, adjudicado 

a José Ambrosio quedando ubicado a una dis-

tancia de 45 mts. de la esquina N.O y de 40 mts. 

de la esquina S.O de la manzana respectiva.-El 

dominio consta inscripto en Matrícula de Folio 

Real Nº 1.024.898.-

10 días - Nº 83732 - s/c - 16/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nom. en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en 

los autos caratulados: “MENY, Pablo - Usuca-

pión - Medidas Preparatorias para Usucapión 

(expte. nº 1796869/36)”, que se tramitan por ante 

ese tribunal a su cargo, secretaría a cargo de la 

autorizante; cita y emplaza a las personas que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

objeto de este juicio para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento. Descripción del inmueble: 

una fracción de terreno, designada como lote 14 

de la manzana “A”, sito calle Las Golondrinas s/

nº de la Villa Bello Horizonte, de la ciudad de 

Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, Dpto. Co-

lón de esta Provincia, que es de forma regular 

y que mide y linda: tramo A-B de 42,83m., lin-

dando al Nor-Este con lote 11 de Congregación 

de los Oblatos de la Virgen María; tramo B-C 

de 39,33m., lindando al Sud-Este con calle Las 

Golondrinas; tramo C-D de 4,08m., lindando al 

Sud-Oeste con calle Los Gorriones; tramo D-A 

de 57,94m., lindando al Nor-Oeste con resto del 

lote 10, todo lo que encierra una superficie to-

tal de 960,42 metros cuadrados. La nueva no-

menclatura asignada por la repartición catastral 

a este inmueble es: Dpto.13, Ped.04, Pblo.43, 

Cir.03, Sec.04, Mzna.029, Parc.014, y afecta de 

manera parcial lote 10 (parcela 010) de la man-

zana “A”, cuyo dominio se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia en el Folio nº 

37362, Tomo 150 del Año 1950.-

10 días - Nº 84367 - s/c - 20/02/2017 - BOE

La Sra Juez de 1º Ins y 17ma Nom Civ y Com 

de la cdad de  Córdoba en autos: “CEJAS, Delia 

Cristina - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Exp. 1071755/36,  

cita y emplaza al demandado Jesús Cejas y 

quienes se consideren con derechos, para que 

comparezcan y hagan valer los mismos bajo 

apercibimiento de ley, dentro del término de 20 

días a contar de la última publicación de edictos; 

cítese igualmente a los colindantes actuales en 

calidad de terceros: Jesús Cejas y Diego Carlos 

Mario Travaglino para que comparezcan y hagan 

valer sus derechos bajo apercibimiento de ley, 

dentro del término de 20 días a contar de la úl-

tima publicación de edictos, con relación   a un 

lote de terreno ubicado sobre calle Alberto Faje 

nº 7238, de barrio Arguello Norte, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba y designa-

do como lote 53 de la manzana 32, que mide: 

Partiendo desde el vértice A, con rumbo Este, 

y un ángulo de 90º 00’ 00’’, lado AB que mide 

22,83mts. y linda con parcela 46 de Jesús Cejas; 

desde allí: vértice B con un ángulo de 90º 00’ 00’’ 

y rumbo Sur, lado BC de 15.00mts., y linda con 

parcela 26 de Marta Norma Astini (hoy Diego 

Carlos Mario Travaglino); desde el vértice C con 

rumbo Oeste y ángulo de de 90º 00’ 00’’, línea 

CD que mide 22.83mta. y linda con parcela 48 

de Jesús Cejas; desde el vértice D y cerrando la 

figura, con rumbo Norte y ángulo de 90º 00’ 00’’, 

línea DA que mide 15,00mts. y linda con parce-

la 42 destinada a ensanche de calle, todo en-

cerrando una superficie de 342.46mts.2. Mens 

confecc por ing. Rodolfo A. Heredia mat. 3999, 

tramitado ante Dir de Catastro de la Pcia. exp. 

0033-95948/05, aprobado 07.12.2011. Afecta en 

forma total el inmueble inscripto bajo Dº 1204 Fº 

1314 Tº 6 Año 1927, Planilla 108320, como lote 

47, a nombre de Jesús Cejas, empadronado bajo 

cuenta 110120105981 en la DGR.  Beltramone 

Verónica Carla Juez Olivo de Demo Silvia Ra-

quel Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 84547 - s/c - 22/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de 1ra. Nominación, de La 

ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Juan Carlos Li-

gorria, Secretaria N° 1 en autos: “SUCESIÓN 
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DE ECHENIQUE SEGURA IGNACIO ÁNGEL” – 

USUCAPIÓN, Expte. N 808787 mediante sen-

tencia n° 118 de fecha 03/10/2016, RESUELVE: 

a) a) Admitir la demanda de que se trata y en 

consecuencia, declarar a los Sucesores de Igna-

cio Ángel Echenique Segura: Marta María Este-

fanía Feilberg, Amalia María Echenique, Ignacio 

Agustín Echenique, Gloria María Echenique y 

Santiago Echenique, como titulares del derecho 

real de domino, en condominio y en partes igua-

les, obtenido por prescripción adquisitiva veinte-

ñal, desde el mes de diciembre de 1984, de un 

inmueble en la proporción del cien por ciento 

(100%) cuyos datos catastrales según Plano de 

Mensura para usucapión, confeccionado por la 

Agr. María Susana Terrini, Mat. 1333/1, aproba-

do por la Dirección de Catastro con fecha 10 de 

diciembre de 2008, Expte. N° Prov. 0033-

40928/08 de la Dirección de Catastro de la Pro-

vincia de Córdoba, con su correspondiente Ane-

xo y que resulta que forman una sola unidad, 

describiéndose de la siguiente manera: Una 

fracción de terreno rural ubicada en el Departa-

mento San Javier, Pedanía San Javier, lugar Ya-

canto, con una superficie de total de 6 Has. 

1671,08 m2, distribuida, en tres parcelas, que no 

podrán transferirse separadamente: En relación 

a la parcela 2532-8876, Superficie 8772,11 m1: 

el mismo se describe; partiendo del vértice A1 

con rumbo oeste-sudoeste se miden 119,12 m 

hasta llegar al vértice B1; desde este punto con 

rumbo sud-sudoeste y ángulo de 217º 6´ se 

mide 70,80 m hasta llegar al vértice C1; desde 

ese punto con rumbo sud-sudoeste y un ángulo 

de 186º 3´se mide 17,29 m hasta encontrar el 

vértice D1; desde este punto con rumbo sur y un 

ángulo de 194º 30´se miden 29,30 m hasta en-

contrar el vértice E1; desde este punto con rum-

bo sud-sudoeste y un ángulo de 206º 52´se mi-

den 59,48 m hasta encontrar el vértice F1; desde 

ese punto con rumbo sud-sudoeste y con un 

ángulo de 125º 44´se miden 40,52 m hasta el 

vértice G1; desde este punto con rumbo oeste y 

un ángulo de 132º 27´ se mide 43,43 m hasta el 

vértice H1; desde este punto con rumbonorte y 

un ángulo 75º 38´se miden 6,72m hasta encon-

trar el vértice I1; desde este punto con rumbo 

nor-noreste y un ángulo de 168º 25´ se miden 

15,39 hasta encontrar el vértice J1; desde este 

punto con rumbo nor-este y un ángulo de 

160º40´ se miden 29,01 m hasta encontrar el 

vértice K1; desde este punto con rumbo nor-no-

reste y un ángulo de 193º 48´se miden 34,59 m 

hasta el vértice L1; desde este punto con rumbo 

norte y un ángulo de 199º 36´se miden 35,31 m 

hasta encontrar el vértice M1; desde este punto 

con rumbo nor-noreste y un ángulo de 168º 

30´se miden 150,81 m hasta el vértice N1; desde 

este punto con rumbo este y ángulo de 112º4´ se 

miden 29,75 m hasta encontrar el vértice O1; 

desde este punto siguiendo con rumbo este y un 

ángulo de 174º 40´ se mide 91,01m hasta el vér-

tice P1 y desde ese punto con rumbo sud-su-

deste y un ángulo 65º 10´ se miden 9,06 m has-

ta cerrar la parcela en el vértice A1, con un 

ángulo de 138º 47´. El mismo linda: al Norte 

con parcela 2532-3376, Dº 668, Fº 888, Tº 4, Aº 

1992, Sucesión Balbiani de Hollman, al Este y 

Sur con arroyo Yacanto. Al oeste con parcela sin 

nomenclatura Fº 45546, Aº 1949, María Jesús 

Espíndola, hoy posesión Carlos Espíndola. Con 

respecto a la parcela 2532-8878 superficie de 2 

Ha 9615,56 m2 y se describe: partiendo del 

vértice K con rumbo sur se miden 113,04 m 

hasta llegar al vértice L; desde este punto con 

rumbo oeste y un ángulo 99º 21´se miden 

32,85 m hasta llegar al vértice M; desde este 

punto con rumbo oeste y un ángulo de 187º 

24´se miden 54,60 m hasta llegar al vértice N; 

desde este punto con rumbo oeste-sudoeste y 

un ángulo de 190º 18´se miden 106m hasta lle-

gar al vértice O; desde este punto con rumbo 

oeste y un ángulo 165º 52´se miden 152,77 m 

hasta llegar al vértice P; desde este punto con 

rumbo noreste y un ángulo de 47° 8’ se mide 

84,35 m hasta llegar al vértice Q desde este 

punto con rumbo noreste y un ángulo de 168º 

19´se mide 58,51m hasta llegar al vértice R; 

desde este punto con rumbo Este y un ángulo 

de 145º 5´se miden 75,03m hasta llegar al vér-

tice S; desde este punto con rumbo noreste y 

un ángulo de 204º 51´se mide 29,51m hasta 

llegar al punto T; desde este punto con rumbo 

noreste y un ángulo de 194º 29´se miden 

57,02m hasta llegar al vértice U; desde este 

punto con rumbo sudeste y un ángulo de 96º ´2 

se miden 41,22m hasta llegar al punto V; desde 

este punto con rumbo Este y un ángulo de 214º 

46´ se miden 37,82m hasta llegar al vértice W; 

desde este punto con rumbo noreste y un ángu-

lo 217° 25´se miden 53,37m hasta cerrar la par-

cela en el vértice K; con un ángulo de 49° 0´. El 

inmueble anteriormente descripto linda: al Oes-

te y Norte con el Arroyo Yacanto. Al Este con 

Ruta Provincial N° 14. Al Sur con parcela sin 

nomenclatura D° 17550 F°21095, Tº 85, A°1937, 

a nombre de Mercedes Segura de Molina, hoy 

posesión de Luis Molina Ferrer. Por último se 

destaca que la parcela tiene una Servidumbre 

de Electroducto definida por el polígono L-M-N-

N´-Q´-Q-R-S-S´ con una superficie afectada de 

1 Ha 7900,56m2. Parcela 2532-8979, Superficie 

2 Ha. 3283,41 m2: se describe de la siguiente 

manera: partiendo del vértice A con rumbo no-

reste se miden 51,92m hasta llegar al vértice B; 

desde este punto con rumbo Este-noreste y un 

ángulo de 158° 52´se miden 51,21m hasta llegar 

al vértice C; desde este punto con rumbo Este-

sudeste y un ángulo de 131° 52´ se miden 

19,84m hasta llegar al vértice D; desde este pun-

to con rumbo este y un ángulo de 224º 41´se 

miden 98,82m hasta llegar al vértice E; desde 

este punto con rumbo Este-noreste y un ángulo 

de 232º 23´se miden 35,97m hasta llegar al vér-

tice F; desde este punto con rumbo sudeste y un 

ángulo de 97º 9´se miden 37,28m hasta llegar al 

vértice G; desde este punto con rumbo sudeste 

y un ángulo de 100º 57´se miden 62,65 m hasta 

llegar al punto H; desde este punto con rumbo 

sudoeste y un ángulo de 171º 28´se miden 

138,79m hasta llegar al vértice I; desde este 

punto con rumbo oeste y un ángulo de 136º 

24´se miden 111,47m hasta llegar al vértice J; 

desde este punto con rumbo norte y un ángulo 

de 86º 16’ se miden 87,54m hasta cerrar la par-

cela en el vértice A, con una ángulo de 130º 2´. 

El mismo linda, al Norte con parcela sin nomen-

clatura Fº 21095, Aº 1937, Benjamín Segura hoy 

posesión Antonio Pérez Gómez, Parcela 2, F° 

17244, Aº 1985, Ricardo Castellano, hoy pose-

sión Eduardo Aguilar; Parcela 2, Fº 17244, 

Aº1986 Ricardo Castellano hoy Posesión de 

Eduardo Castellano y Parcela 2, F° 17244, Aº 

1985, Ricardo Castellano. Al Este con campos 

comunes de Yacanto. Al sur con parcela sin de-

signación, Fº 21095, A° 1937, Eliseo Segura, hoy 

posesión de Rosa Prado. Esta parcela última tie-

ne una servidumbre de Electroducto definida por 

el polígono J-J´-I´-I con una superficie afectada 

de 5676,22 m2. Según el informe de Tierras Pú-

blicas N° 5495 de fecha 03/01/2011, el fundo ob-

jeto de esta acción, afecta tres fracciones sin 

designación, que se inscriben con relación al 

dominio N° 17.550, F° 21095, del Año 1937 a 

nombre de Benjamín Segura (fracciones adjudi-

cadas en la Sucesión de Agustín Segura y Jose-

fa Castellano de Segura), y está empadronada 

en la Dirección General de Rentas en las cuen-

tas Nº 2903-0242228/0 (con sup. de 3 Has), 

2903-0363024/2 (sup. 5 Has.) y 2903-0363023/4 

(sup. 1 Ha. 8400 m2), todas a nombre de Benja-

mín Segura.- b) Disponer la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial y en el diario la Voz del 

Interior en el modo dispuesto por el art. 790 del 

C. de P.C. c) Ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del C. P. C. C.) y cumplidas las demás 

formalidades de ley, oportunamente, Oficiar a 

los fines de la inscripción de forma preventiva.- 

d) Diferir la regulación de los honorarios profe-

sionales de la letrada interviniente, Dra. Mara 

Laura Beltrame, para cuando exista base deter-

minada para ello. Protocolícese, hágase saber y 

déjese copia en los autos. Fdo: Dr. Juan Carlos 
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Ligorria: Juez.- Oficina, 15 de diciembre de 

2016.- Nota: El presente es sin cargo de confor-

midad al art. 783 Ley 8904.

10 días - Nº 84721 - s/c - 14/03/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de 1ra. Nominación, de 

La ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Juan Carlos 

Ligorria, Secretaria N° 1 en autos: “ECHENIQUE 

SEGURA, IGNACIO ÁNGEL – USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN”, (Expte. Nº 1099528), mediante senten-

cia n° 130 de fecha 27/10/2016, RESUELVE: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y en consecuencia declarar a los Su-

cesores de Ignacio Ángel Echenique Segura o 

Echenique a su cónyuge: Marta María Estefanía 

Feilberg y a sus hijos: Amalia María Echenique, 

Ignacio Agustín Echenique, Gloria María Eche-

nique y Santiago Echenique, como titulares del 

derecho real de domino, en condominio y en par-

tes iguales, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, el mes de enero de 1990, sobre una 

fracción ubicada en el Departamento San Ja-

vier, Pedanía San Javier, Lugar Yacanto, desig-

nado en el plano de mensura de posesión como 

LOTE 2532-3479, cuya nomenclatura catastral 

es Departamento 29, Pedanía 03, Hoja 2532, 

Parcela 3479, superficie de 3 Ha. 9794,63 m2 

y se describe de la siguiente manera: partiendo 

del vértice A con rumbo Sudeste se miden 87,01 

mts. hasta llegar al vértice B, desde este punto 

con rumbo Sud- Sudoeste y un ángulo de 119º 

47’ se miden 89,49 mts. hasta llegar al vértice C, 

desde este punto con rumbo Oeste y un ángulo 

de 108º 34’ se miden 262,18 mts. hasta llegar al 

vértice D, desde este punto con rumbo Norte y 

un ángulo de 84º 26’ se miden 161,43 mts. hasta 

llegar al vértice E, desde este punto con rumbo 

Este y un ángulo de 90º 41’ se miden 192,95 mts. 

hasta llegar al vértice F, desde este punto con 

rumbo Noreste y con un ángulo de 189º 42’se 

miden 11,89 mts. hasta llegar al vértice G, des-

de este punto con rumbo Nor-Noreste y con un 

ángulo de 194º 25’ se miden 13,86 mts. hasta 

cerrar la parcela en el vértice A con un ángu-

lo de 112º 25’.- Y linda: al NORTE) con Parcela 

sin designación Dº 17550, Fº 21095, Tº 85, Aº 

1937, Eliseo V. Segura, hoy ocupación Rosa Pra-

do; al SUR) Parcela sin designación Dº 17550 

Fº 21095 Tº 85 Aº 1937, Salvador Segura, hoy 

posesión Alicia Rizzo de Ahumada; al ESTE) 

Campos comunes de las Sierras; al OESTE) 

Ruta Provincial 14, todo conforme plano efectua-

do por la Agrimensora María Susana Terrini Mat. 

1.333/1 y visado por la Dirección General de 

Catastro en expediente 0033-26985/07, de fecha 

19/05/2008.- Que según el Informe de Tierras 

Públicas Nº 5497 de fecha 03 de enero de 2011, 

el fundo objeto de esta acción afecta en forma 

total un inmueble sin designación, inscripto con 

relación al Dominio Nº 17.550 Fº 21.095 del año 

1937 a nombre de MARTIN SEGURA (fracción 

adjudicada en la Sucesión de Agustín Segura 

y Josefa Castellano de Segura) y se encuentra 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas en la cuenta Nº 2903-0465837/0 a nombre 

de MARTIN SEGURA, con domicilio tributario en 

Yacanto, San Javier.- b) Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y en el diario La 

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

790 del C. de P.C.- c ) Atento a que el inmueble 

objeto de la presente acción se inscribe en el 

Registro General de la Provincia en la Matrícu-

la 17.550 Folio 21.095 Tomo 85 del Año 1937 a 

nombre de Martín Segura, ordenar la cancela-

ción correspondiente en el Registro General de 

la Provincia de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 789 del CPCC y en consecuencia, inscribir 

la presente en forma definitiva.- d) Diferir la regu-

lación de los honorarios profesionales de la Dra. 

Mara Beltrame para cuando exista base deter-

minada para ello.- Protocolícese y dése copia.- - 

Fdo: Dr. Juan Carlos Ligorria: Juez.- Oficina, 15 

de diciembre de 2016.- Nota: El presente es sin 

cargo de conformidad al art. 783 Ley 8904.

10 días - Nº 84722 - s/c - 14/03/2017 - BOE

El Señor Juez de Civil de 12° Nom., CÓRDOBA, 

en autos “GOMEZ, Elbio Humberto – USUCA-

PION – ME-DIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - Expte. 1607765/36”, ha dictado 

la siguiente resolución: Sentencia N° 445. Cór-

doba, 20 de diciembre de 2016. Y vistos: … Y 

considerando: … Resuelvo: I) Hacer lugar a la 

demanda y declarar que el Sr. Elbio Humberto 

Gómez D.N.I. 7.904.540, nacido el 08/01/1944, 

CUIL 20-07904540-4, de estado civil casado 

con Patrocinia Josefa Méndez Jiménez, CUIL 

27-18304247-0 y domiciliado en Pasaje 9 de 

Julio N° 1955, Ciudad de Resistencia, Provincia 

de Chaco, ha adquirido por prescripción larga –

veinteñal- un inmueble con todo lo edificado, cla-

vado, plantado y adherido al suelo que contiene, 

designado como lote 2 de Villa Los Nogales, ubi-

cado Calle Castelli N° 155 (Cfr. informe de la Mu-

nicipalidad de Rio Ce-ballos de fs. 1128 N°147,  

cfr. Cedulones de Cooperativa de Obras y Servi-

cios de Rio Ceballos Ltda. N°195 y Facturas de 

Municipalidad de Rio Ceballos y E.P.E.C. Calle 

Pública sin número B° Los Nogales Norte) de 

la ciudad de Rio Ceballos, Pedanía del mismo 

nombre, Departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, que conforme al plano de mensura para 

ser agregado al Juicio de Usucapión por pres-

cripción adquisitiva confeccionado por el Ing. 

Civil Carlos Ángel Luparia, M.P. 2975 y visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

25/06/2008 por medio del Expte. N° 0033-30987-

2008, se designa como lote 27 de la Manzana 

129, es de forma irregular  y tiene las siguientes 

medidas perimetrales, colindancias y superfi-

cies: partiendo del esquinero “A”, en dirección 

Sud-Este (línea A-B) mide 46.77 mts. y linda con 

Lote 3- Parcela 3- Folio 44488/72 N° de Cuenta 

1304-0226560/5 titular de la Sra. María Bustos 

de Sesar; desde allí en dirección Sud-Oeste, 

la línea B-C mide 11.36 mtr2, la línea C-D 3.00 

mtr2 y la línea D-E mide 7.15 mtr2, lindando por 

todos estos tramos con Calle Castelli; de allí en 

dirección Oeste, la línea E-F mide 13.90 mtr2, 

la línea F-G 21.70mtr2 y la G-H 29.43 mtr2, lin-

dando en todos los casos con Pasaje Público. 

Desde el esquinero H en dirección Nord-Este 

(línea H-I) se mide 30.00mtr2 y linda con Lote 

1- Parc.1- Folio 16198/83, Cta. Número 1304-

0052213/9 de propiedad de la Sra. Julia Antonia 

Andrada; desde el punto I en dirección Sud-Este, 

la línea I-F mide 10.00mtrs y, finalmente, la línea 

F-A 15.00mtr2, lindando en ambos tramos con 

calle pública; con una superficie total de dos mil 

sesenta y cuatro metros con quince decímetros 

cuadrados (2064.15 mts2) y una superficie cu-

bierta -sobre ese total- equivalente a ciento doce 

metros con ochenta y dos decímetros cuadra-

dos (112.82 m2); empadronado en la Dirección 

General de Rentas como propiedad Cuenta N° 

1304-0246867/1– Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Dpto. (13), Pedanía (04), Pblo. (40), Circ. 

(01), Sec. (02), Mz. (129), Parcela (27) Dominio 

M. F. R. N° 1.067.321 (cfr. estudios de títulos 

Dominio N° 2006- F°2390– T°10. Año 1938). II) 

Ordenar la cancelación del dominio inscripto al 

Dominio M.F.R.N. N° 1.067.321 sobre parcela 27 

de la Manzana 129 de Villa Los Nogales (cfr. pla-

no de mensura y Dirección Gral. De Catastro de 

la Provincia de Córdoba) a nombre de Humberto 

Marpegan (100%). III) Imponer las costas por el 

orden causado, difiriendo la regulación de hono-

rarios del Dr. Carlos María Varas para cuando se 

determine la base para hacerlo. IV) Publíquese 

la sentencia en la forma pre-vista en el art 790 

del C de PC y cumplimente lo dispuesto por el 

art. 15 de la Ley 5445. V) Oportunamente ins-

críbase la presente en el Registro General de 

Propiedades y demás reparticiones públicas 

que correspondan, a cuyo fin, líbrense los ofi-

cios pertinentes.  Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.- Firmado: Marta González de Quero. 

Juez.

10 días - Nº 85060 - s/c - 24/02/2017 - BOE

La Jueza de 1º Inst. y 1º Nominac. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Flia de Río II, Secre-
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taria Marcelo Gutierrez, en autos BECCERICA 

OMAR JOSÉ - USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS (Expte. 1122232) cita y emplaza a 

DOMINGO ISAMEL GARAY, ORFELINA HOR-

TENSIA BUSQUET DE UTRERA, JUAN RAUL 

BUSQUETZ, MIGUEL ELPIDIO BUSQUET, 

LUIS ALGO BUSQUET, ANDRES LEOPOLDO 

BUSQUET, BLANCA NORA BUSQUET DE LO-

VERA y RAMÓN AURELIO BUSQUET, y/o sus 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho sobre una fracción de terreno ubicada 

en el Departamento Río Segundo, Pedanía Pi-

lar, Municipalidad de Laguna Larga de esta Pro-

vincia de Córdoba, Manzana 40 de la que según 

plano de subdivisión confeccionado por el Ing. 

Civil Miguel G. Baretta, Mat. 1697/9 aprobado 

por la Dirección General de Catastro de la Pcia. 

en Exp. 1301-0033-9598/83 se designa como 

LOTE B y está formada por un polígono de 4 la-

dos A1-A2-D3-D2 A1 que mide (lado A1-A2) 9,25 

m (lado A2-D3) 28 m, (lado D3-D2) 9,25 m y lado 

D2-A1 28 m, todo lo que hace una superficie de 

259 m2 y linda al N.E. con Boudevard Mendoza; 

al S.E. en parte con Lote C, en parte con Lote D 

y en parte con parte del Lote 1, todos del mismo 

plano; al S.O. con Lote I del mismo plano y al 

N.O. con Lote A del mismo plano, siendo todos 

sus ángulos de 90º, empadronado al número de 

cuenta 270621803732, inscripto al dominio Nº 

13.556, para que en el plazo de 20 días contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho a cuyo fin publiquense edictos 

por 10 veces a intervalos regulares dentro del 

período de 30 días en el Boletín Oficial y diario 

local. Cítese y emplácese a los colindantes en 

calidad de terceros y en el domicilio denunciado 

para que en el término de 5 días comparezcan a 

esatr a derecho, bajo apercibimiento y a la Pcia. 

de Cba y Municipalidad de Laguna Larga en los 

términos del art. 7843 del CPCI y C  Cumpli-

méntese con lo dispuesto en los arts. 785 y 786 

del CPC y C. Notifiíquese. Fdo. Martinez Gavier 

Susana Esther, Juez 1º Instancia. Marcelo Gu-

tierrez, Secretario. 

10 días - Nº 85080 - s/c - 24/02/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst y 3ra. Nom. CC. 

Sect N° 5, en autos: “MORELLI, PABLO ALE-

JANDRO Y OTRO -USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”. Expte. 

1470846. Ha dictado la siguiente resolución: Bell 

Ville, 11 de Noviembre de 2016. Cita y emplaza 

por edictos a la Sra. Ramona Espindola y quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de usucapir, terceros y colindan-

tes por medio de edictos que se publican en el 

Boletín Oficial en los términos de los artículos 

152,164 y 165 del CPCC y en el diario La Tribuna 

de la ciudad de Bell Ville, por el término de un (1) 

día, una vez vencida la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley. El que se describe como: A) Una fracción 

de terreno ubicada en el pueblo de San Marcos 

Sud, Pdnia. Bell Ville, Dpto. Unión, designado 

como LOTE CINCO de la Mza. 9 en el plano de 

dicho pueblo, que mide 16m de Este a Oeste por 

55m de Norte a Sud o sea 880 m2 y linda: al 

Norte la callejuela San José, al Sud con el Bv. 

Sobremonte, al Este con el sitio 4 y al Oeste con 

calle Salta. Inscripto en el Reg. General de la 

Pcia. al Nro. de F° 31138, Año 1953.-

5 días - Nº 85097 - s/c - 07/02/2017 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil, 

Comercial y Familia,  Secretaría Nº 4, de la ciu-

dad de Villa María – Cba, en autos “VALLEJOS 

CARLOS DANIEL -  USUCAPIÓN” (Expte. N° 

3331500),  ha dictado el siguiente decreto: Villa 

María 19/12/2016…  Admítase la presente de-

manda de USUCAPION sobre un inmueble que 

se designa como “Una fracción de terreno que 

mide y linda según plano: su costado noreste, 

línea A-B mide 18,50 mts. y linda con el resto de 

la parcela 5 a nombre de la Compañía Argenti-

na de Tierras e Inversiones Limitada, sin ante-

cedentes de dominio; su costado sudeste, línea 

B-C mide 27,50 mts. y linda con calle Catamarca; 

su costado suroeste, línea C-D mide 18,50 mts. 

y linda con calle Neuquén; y su costado noroes-

te, línea A-D mide 27,50 mts. y linda con la par-

cela 4 de Alfredo Giovanini; sin antecedentes de 

dominio, todo lo cual hace una superficie total 

de 508.75 mts.2.” Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

para que en el término de VEINTE días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial y Diario local 

(art. 152 CPC). Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

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

y en un diario local, a fin de que concurran a 

deducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Tío Pujio a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intenden-

cia a su cargo, durante treinta días (Art.785 del 

CPC).-  Cítese al Procurador del Tesoro de la 

Provincia y a la Municipalidad de Tío Pujio, para 

que en el término de veinte días, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 

784 inc. 1 del CPC). Líbrese oficio al señor Juez 

de Paz de Tío Pujio,  a efectos de que interven-

ga en la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presente 

juicio, en el inmueble de que se trata, el que de-

berá ser mantenido a cargo del actor, durante 

toda la tramitación del juicio (Art.786 CPC).- Cí-

tese a los colindantes – con domicilios reales co-

nocidos - del inmueble que se trata de usucapir 

(Art.784 inc.4 del CPC) para que en el término 

de veinte días comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros.- Acompá-

ñese base imponible del año en curso a los fines 

de la determinación de la Tasa de justicia y Apor-

tes correspondientes. Atento lo dispuesto por el  

art. 1905 último párrafo del CCCN, a los fines de 

la anotación de Litis, ofíciese. NOTIFÍQUESE.- 

FIRMADO: FLORES Fernando Martín – JUEZ 

– LLAMAS Susana Isabel – SECRETARIO JUZ. 

1º INSTANCIA

10 días - Nº 85326 - s/c - 22/02/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst., C., C. y C. de 1º Nom., de la 

ciudad de Villa Dolores,  Secretaria a cargo de 

la Dra. Laura Raquel Urizar en los autos caratu-

lados “-SIERRA PURA S.A-USUCAPION-Expte.

No.1242577-”, NOTIFICA, CITA Y EMPLAZA a la 

Sucesión de Jose Albarracin y a los Sres. Ben-

jamin Ferreyra, Martin Enrique Glucksmann, Su-

cesión de Andres Ferreyra, Sucesión de Jorge 

Mario Dionisi, Ruben Benjamin López, Mónica 

Elsa Carletta, Adriana Beatriz Tardivo y todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se pretende usucapir para que dentro del plazo 

de treinta dias comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación  en los autos precisados 

ut-supra, todo bajo apercibimiento de ley. Des-

cripción del Inmueble: Se trata de un inmueble 

que se encuentra ubicado en el Paraje denomi-

nado “El Corralito”, Pedanía Luyaba, Dpto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba y mide: a) En su costa-

do Sur: puntos 58-59 322,80 mts., puntos 59-48 

105,32 mts., puntos 39-40 113,10 mts., puntos 

38-39 33,60 mts.,  puntos 37-38 52,50 mts.,  pun-

tos 36-37 73,01 mts.,  puntos 35-36 11,40 mts., 

puntos 34-35 20,13 mts., puntos 33-34 20,12 

mts.,  puntos 32-33 137,93 mts., puntos 31-32 

118,88 mts.,  puntos 30-31 28,67 mts.,  puntos 

29,30 36,96 mts., puntos 28-29 50,10 mts.,  pun-

tos 27-28 40,40 mts.,  puntos 26-27 49,29 mts.,  

puntos 25-26 68,88 mts., puntos 24-25 35,51 

mts., puntos 23-24 43,19 mts., puntos 22-23 

49,58 mts.,  puntos 21-22 16,40 mts., puntos 20-

21 340,59 mts., puntos 19-20 63,82 mts.,  pun-

tos 18-19 99,92 mts.,  puntos 17-18 34,13 mts.,  

puntos 16-17 98,08 mts., puntos 15-16  84,48 

mts., puntos 14-15 211,00 mts., puntos 13-14 

89,94 mts., puntos 12-13 56,75 mts., puntos 11-

12 96,32 mts., puntos 10-11  89,32 mts., puntos 

9-10 97,53 mts., puntos 8-9 104,00 mts., puntos 
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7-8 144,56 mts., puntos 6-7 1.214,01 mts., puntos 

5-6 3.922,41 mts. b) En su costado Norte: pun-

tos 1-2 7.626,84 mts. c) En su costado Este pun-

tos 2-3 75,76 mts., puntos 3-4 80,99 mts., puntos 

4-5 97,80 mts. d) En su costado Oeste puntos 

47-1 56,35 mts., puntos 55-56 166,58 mts., pun-

tos 56-57 43,94 mts., puntos 57-58 81,28 mts. 

Que en cuanto a los limites provisorios  adop-

tados que delimitan el arroyo con el inmueble 

mensurado, arroyo cabe destacar que atraviesa 

el inmueble mensurado, se ha dejado un retiro 

minimo de quince metros (15 mts.) distante entre 

el eje del arroyo y los limites provisorios que lo 

separa con el inmueble y que son los siguien-

tes a saber: en su costado norte: puntos 46-47 

49,34 mts., puntos 45-46 88,77 mts., puntos 44-

45 34,49 mts., puntos 43-44 32,05 mts., puntos 

42-43 33,48 mts., puntos 41-42 90,66 mts., pun-

tos 40-41 174,08 mts.; en su costado Sur: puntos 

54-55 43,96 mts., puntos 53-54 73,13 mts., pun-

tos 52-53 45,16 mts., puntos 51-52 48,35 mts., 

puntos 50-51 23,09 mts., puntos 49-50 79,63 

mts., puntos 48-49 175,00 mts. Todo lo que hace 

una superficie total mensurado que asciende a 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE HECTA-

REAS, CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO CON OCHO METROS CUADRADOS ( 

257 Has. 5.635,08 Mts.2) Y que linda al Norte 

con posesión de Martin Enrique Glucksmann, al 

Sur en parte con posesión de Adriana Tardivo y 

en otra parte con posesión de Jose Antonio Mar-

tinez, y en parte con Arroyo de La Fuente, al este 

con el filo de las Alta Cumbres o de las Sierras 

Grandes y al Oeste con posesión de Martin En-

rique Glucksmann. Oficina 18 de Noviembre de 

2.016.  Laura Raquel Urizar-Secretaria-.-

10 días - Nº 86324 - s/c - 16/02/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nom. en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, en los autos caratula-

dos: “RODRIGUEZ PONS, Carlos Alberto - Usu-

capión - Medidas Preparatorias para Usucapión 

(expte. nº 2123585)”, que se tramitan por ante ese 

tribunal a su cargo, secretaría nº 1 a cargo de la 

autorizante; ha dictado la siguiente resolución: 

“Carlos Paz, 24/10/2016. Atento a lo requerido 

proveyendo a la demanda de fs 184/185, 191, 

232 vta: Por iniciado el proceso de usucapión del 

inmueble que se detalla  como lotes 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 12 de la manzana 44 (hoy según plano 

de mensura lotes 19 y 20 mz 44) de situada en 

calle Los Mistoles s/n, villa Playas de San Roque 

de Villa Parque Siquiman, Pedanía San Roque 

e inscripto en el Registro de la Propiedad matrí-

culas 1028875, 605501, folio 23.940 año 1949, 

mat. 941235, 1214820, 941814 folio 8240 año 

1946, mat. 1.178.627 respectivamente, el que se 

tramitará como juicio ORDINARIO. Citese y em-

plácese a Pedro Ardohain,  Lorenzo Torrealba, 

Antonio Corizzo, Antonio Ramón Enrique Jorda, 

Elida Elisa Fauro de Jorda, Helena Megret de 

Szekely, Juan Américo Norberto Caffarena, Lidia 

Burgos Peralta de Suarez Orgaz  - titular regis-

trales del inmueble objeto de uscapión - para 

que en el término de diez dias comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

dia. En relación a los Sres. titulares  Segundo 

Martínez Sanz, María Acebal de Martinez,(sin 

domicilio conocido) cítese a los mismos a fin 

de que en el término de 20 días desde la última 

publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.Citese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publíquense edictos por diez veces durante 

30 dias en el Boletín Oficial y Diario a elección 

de la parte actora ( Acordada 29 Serie “B” del 

2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje 

local (atento la situación real del inmueble objeto 

de usucapión).y conforme lo dispone el art.  783 

CPCC: - Citese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes sres: Erna Berdt, Esther Rosa 

Ribera y Lanieri, Mercedes Josefina Ribera y 

Lanieri y Luis Maximiliano Calvimonte, Provin-

cia de Córdoba y  Municipalidad de Villa Parque 

Siquiman”. Andrés Olcese (Juez).- El inmueble 

objeto de usucapión se describe a continuación: 

Descripción de los inmuebles: a) El primero de 

ellos se describe como: “Una fracción de terre-

no designada como lote 19 de la manzana 44, 

situada en calle Los Mistoles s/nº, Villa Playas 

de San Roque de la localidad Villa Parque Siqui-

man, Pedanía San Roque, en el Departamento 

Punilla de esta provincia de Córdoba, siendo sus 

medidas y colindancias: tramo A-B de 46,50m., 

al Nor-Este con calle Los Cocos; tramo B-C de 

71,42m., al Sud-Este con parcela 2; de allí tramo 

C-D de 64m., al Nor-Este con parcelas 2, 3 y 4; 

tramo D-E de 84 m., al Sud-Este con parcela 12; 

tramo E-F de 104 m., al Sud-Oeste con calle Los 

Gigantes; tramo F-A de 131,70m., al Nor-Oeste 

con calle Los Mistoles, lo que encierra una su-

perficie total de 11.118,40m2”. Su nomenclatura 

catastral es Dpto.23, Ped.04, Pblo.62, Cir.31, 

Sec.03, Mzna.053, Parc.019 y afecta de manera 

total a los lotes 1, 2, 3/4, 5, 6 y 7, cuyos dominios 

constan inscriptos en el Registro General de la 

Provincia en las matrículas 1028875, 605501, 

folio 23.940 del año 1949, matrículas 941235, 

1214820 y 941814, respectivamente. b) El se-

gundo se describe como: ”Una fracción de terre-

no designada como lote 20 de la manzana 44, 

situada en calle Los Gigantes s/nº, Villa Playas 

de San Roque de la localidad Villa Parque Siqui-

man, Pedanía San Roque, en el Departamento 

Punilla de esta provincia de Córdoba, siendo sus 

medidas y colindancias: tramo G-H de 77m., al 

Nor-Este con parcela 5 y 7; tramo H-I de 28 m., 

al Sud-Este con calle Los Chañaritos; tramo I-J 

de 50 m., al Sud-Oeste con parcela 9; tramo J-K 

de 56 m., al Sud-Este con parcelas 9 y 10; tramo 

L-K de 27 m., al Sud-Oeste con calle Los Gigan-

tes; tramo L-G de 84 m., al Nor-Oeste con parce-

la 12, lo que encierra una superficie de 3.668m2”. 

Su nomenclatura catastral es Dpto.23, Ped.04, 

Pblo.62, Cir.31, Sec.03, Mzna.053, Parc.020 y 

afecta de manera total a los lotes 9 y 12, cuyos 

dominios constan inscriptos en el Registro Gene-

ral de la Provincia en el folio 8240 del año 1946 

y matrícula 1178627, respectivamente.- María 

Fernanda Giordano de Meyer (Secretaria).-

10 días - Nº 86468 - s/c - 03/03/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “CARO BOLLO, JORGE ALEJANDRO 

– USUCAPION Nº 1654792” ha resuelto citar 

y emplazar a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble, objeto del presente juicio para 

que dentro del término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos 

de art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La 

Voz del Interior”, y en intervalos regulares de tres 

días dentro del término de treinta y/o por cédula 

de ley según corresponda. Asimismo y por igual 

plazo cítese en calidad de terceros interesados: 

al Sr. Procurador del Tesoro en representación 

de la Provincia, a la Municipalidad de Nono y a 

Juan Santiago Bouchon o sus sucesores y al 

colindante: Andrés Constantino Rodríguez o sus 

sucesores, a los fines y bajo los apercibimientos 

del art. 784 del C.P.C.; con relación al siguiente 

inmueble: Un lote de terreno, ubicado en el lugar 

denominado “La Quinta”, Pedanía Nono, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba; que 

según el Plano de Mensura para Usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Mario Alberto Here-

dia, visado por la Dirección General de Catastro 

con fecha 01 de julio de 2008, en Expte. Nº0033-

29937/2008, se designan como Lote 2521-8613, 

que mide y linda: al Noreste, cien metros (línea 

D-E), con posesión de Andrés Constantino Ro-

driguez; al Sudoeste, es una línea quebrada de 

dos tramos, midiendo el primero treinta y un me-

tros diez centímetros (B-C), y el segundo sesen-

ta y ocho metros noventa centímetros (A-B), am-

bos con Río Chico de Nono; al Noroeste, ciento 

diez metros setenta y siete centímetros (E-A), 

con Jorge Alejandro Caro; y al Sudeste, ciento 

diez metros setenta y siete centímetros (C-D), 
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con posesión de Andrés Constantino Rodriguez; 

lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE ONCE 

MIL METROS CUADRADOS (11.000,OOmts.²).- 

Oficina, 15 de noviembre de 2016.–

10 días - Nº 86472 - s/c - 13/03/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “RODRIGUEZ JOSE DANIEL Y OTRO 

– USUCAPION Nº 1344137” ha resuelto citar y 

emplazar al Sr. Francisco Dino López o a sus su-

cesores y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble, objeto del presente juicio para que 

dentro del término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de rebeldía en los términos de 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 dentro 

del término de treinta y/o por cédula de ley según 

corresponda. Asimismo y por igual plazo cítese 

en calidad de terceros interesados: al Sr. Procu-

rador del Tesoro en representación de la Provin-

cia, a la Municipalidad de Nono, a la de Mina 

Clavero, bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.; con relación a dos fracciones de terreno, 

ubicadas en Paraje Río de Los Sauces, ubica-

do a 24,10 Km. de Mina Clavero por el camino 

de Las Altas Cumbres R.P.Nº 34, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, que según 

el plano de Mensura de Posesión confecciona-

do por el Ingeniero José Antonio Vargas, visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

25 de marzo de 2010 en Expte. Nº 0033-50210-

2009, se designan como Lote 204-0319 y Lote 

204-5819, y se describen a continuación: Lote 

204-0319: es de forma irregular y mide: partien-

do del punto 1 con rumbo Norte-Sud, 19,25mts. 

(línea 1-2); luego 23,44mts. (línea 2-3); 14,22mts. 

(línea 3-4); 19,95mts. (línea 4-5); 41,17mts. (lí-

nea 5-6); 65,50mts. (línea 6-7); 25,04mts. (línea 

7-8); 27,01mts. (línea 8-9); 29,44mts. (línea 9-10); 

26,77mts. (línea 10-11); 2,08mts. (línea 11-12); 

9,09mts. (línea 12-13); 20,37mts. (línea 13-14); 

19,24mts. (línea 14-15); 34,00mts. (línea 15-16); 

30,01mts. (línea 16-17); 18,70mts. (línea 17-18); 

33,98mts. (línea 18-19); 33,26mts. (línea 19-20); 

29,26mts. (línea 20-21); 24,85mts. (línea 21-22); 

25,81mts. (línea 22-23); 46,77mts. (línea 23-24); 

35,58mts. (línea 24-25); 19,65mts. (línea 25-

26); 41,71mts. (línea 26-27); 35,85mts. (línea 

27-28); 11,12mts. (línea 28-29); 4,17mts. (línea 

29-30); 4,47mts. (línea 30-31); 13,15mts. (31-32); 

13,50mts. (32-33); 11,70mts. (33-34); 9,76mts. 

(34-35); 15,59mts. (35-36); 20,07mts. (36-37); y 

9,49mts. (línea 37-1); cerrando la figura; lo que 

totaliza una Superficie de TRES HECTÁREAS 

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ME-

TROS CUADRADOS (3 has. 7196 mts.²); y linda: 

al Norte, con R.P.N°34 y Camino Vecinal; al Oes-

te, con Arroyo “El Hueco” o “Los Sauces”; al Sud 

y al Este, con Francisco Dino López.- Lote 204-

5819: es de forma irregular y mide: partiendo del 

punto 46 con rumbo Sud-Norte, 2,91mts. (línea 

46-38); luego 42,67mts. (línea 38-39); 14,11mts. 

(línea 39-40); 5,51mts. (línea 40-41); 8,40mts. 

(línea 41-42); 13,50mts. (línea 42-43); 10,85mts. 

(línea 43-44); 4,10mts. (línea 44-45); y 7,48mts. 

(línea 45-46); cerrando la figura; lo que totaliza 

una Superficie de QUINIENTOS CATORCE ME-

TROS CUADRADOS (514 mts.²); y linda: al Nor-

te, con R.P.N°34; al Oeste y al Sud, con camino 

vecinal; y al Este, con Francisco Dino López.-.- 

Oficina, 15 de noviembre de 2016.–

10 días - Nº 86482 - s/c - 13/03/2017 - BOE

El Juez de 1° Instancia y Comp. Múltiple de Vi-

lla Cura Brochero, en autos “ ALVAREZ, MARIA 

OMAR-USUCAPION”, Expte. N° 2041343  ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

N° 148.” Villa Cura Brochero, 07 de diciembre 

de 2016. Y VISTOS:…Y DE LOS QUE RESUL-

TA:…Y CONSIDERENDO:…RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y en consecuencia, declarar que el 

Sr. María Omar Álvarez, DNI 10.419.889, CUIL 

N° 23-10419889-9, con domicilio en Las Heritas 

de la localidad de Las Calles, Dpto. San Alberto, 

Pcia. de  Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal por su progenitora en el año 1978, 

habiéndola sucedido en dicha propiedad, de 

un inmueble ubicado en el lugar denominado 

Las Heritas, Pedanía Nono, Dpto. San Alberto 

de esta Pcia. de Córdoba, conjuntamente con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo que contiene, designado como 

Lote 2521-1806  Nom. Catastral  Dep. 28, Ped. 

07, Hoja 2521, Parc. 1806, el que tiene una sup. 

de Tres Mil Trescientos Treinta y Nueva metros 

cuadrados  (3.339m2), que tiene las siguien-

tes medidas: del punta A a B mide 68,37m; de 

B al punto  C mide 46,27m; desde C a D tiene 

72,41m; desde  D a E mide 3,41m;  y desde el 

punto E al A mide 44,85m; con las siguientes co-

lindancias: al N. con Ángel Omar Álvarez; al S. 

con Juan Claudio Alet; al E. con mas posesión 

de Ángel Omar Álvarez y al O. camino vecinal 

de  por medio, con posesión de Carlos Matos; y 

se identifica en el Plano de Mesura de Posesión  

aprobado por la DGC el 19 de marzo de 2002 en 

Expte. N° 0033-622308/2y afecta la Cta. Empa-

dronada en la DGR de la Pcia. de Cba.  bajo el 

N° 280701417936, a nombre de Eusebio Álva-

rez.- 2°) Ordenar la anotación definitiva atento 

al informe judicial  N° 2659 del Dpto. Tierras Pú-

blicas del la DGC , que informa que se realizó 

la correlación dominial del inmueble colindante 

por el Sur (N° 19766 F° 22.184 T° 89 A° 1985) y 

de la misma surgen como presuntos titulares de 

la porción en estudio los sucesores de Eusebio 

Álvarez, sin que pueda identificarse título de do-

minio u otro documento inscripto en el Registro 

General de la Pcia. que lo confirme.- 3°) Dis-

poner la publicación de edictos de la presente 

resolución en el Boletín Oficial y diario La Vos 

del Interior, en el modo dispuesto por el art. 790 

del C. de P:C. .- 4°) Imponer las costas por su 

orden.- Fdo.: José María Estigarribia, Juez.-

10 días - Nº 86555 - s/c - 03/03/2017 - BOE

El Juez de 1era.Inst.,Civ.,C.C.Conc.Fam.Ctrl.Men.

Fal.S.C.C.C.F de la localidad de Villa Cura Broche-

ro, secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel Tron-

coso en los autos caratulados “-CUELLO GA-

BRIEL GERARDO-USUCAPION-Expte.No. 

1173971-”, CITA Y EMPLAZA a quienes se conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presente 

para que dentro del término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación  

bajo apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art. 113 del C. de P.C, a cuyo fin publíquense edic-

tos 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 cedula 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 Ce-

lestina Benegas de López, Ramona López, Loren-

za López, Felipa López, Quiterio López, Elena 

López, Abraham o Abrahan Lopez,Severo López, 

Jesus López, Felisa López, Vicenta López, Isaac 

López y Rolando Allende o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C. DESCRIPCION DEL INMUEBLE QUE 

SE PRETENDE USUCAPIR: Un inmueble ubicado 

en el lugar denominado “Balneario Abuela Teresa”, 

Pedanía Transito, Departamento San Alberto, de 

ésta provincia de Córdoba y que se describe de la 

siguiente manera a saber: partiendo del vértice “1” 

con coordenadas Norte: 6.495.972,220 y Este 

4.314.701,230 con un rumbo  de 96º 40´34”, un án-

gulo de 82º 14´25” y una distancia  de 29,88 mts., 

se llega  al vértice “2” de coordenadas Norte: 

6.495.968,747 y Este: 4.314.739,907 que con un 

ángulo de 191º 29´ 06” y una distancia de 10.30 m 

se llega al vértice “3” que con un ángulo de 202º 

08´06” y una distancia de 19,74 m se llega al vérti-

ce “4” que con un ángulo de 235º 26´23” y una 

distancia de 20.43 m se llega al vértice “5” que con 

un ángulo de 170º 39´29” y una distancia de 10.03 

m se llega al vértice “6” que con un ángulo de 150º 

44´01”y una distancia de 28.65m se llega al vértice 

“7” que con un ángulo de 164º 04´57” y una distan-
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cia de 19.37 m se llega al vértice “8” que con un 

ángulo de 186º 30´40” y una distancia de 39.44 m 

se llega al vértice “9” que con un ángulo de 194º 

28´02” y una distancia de 10.53m se llega al vértice 

“10” que con un ángulo de 197º 22´54” y una dis-

tancia de 9,38 m se llega al vértice “11” que con un 

ángulo de 193º 20´33” y una distancia de 20,82m 

se llega al vértice “12”  que con un ángulo de 187º 

25´ 22” y una distancia de 29,81m se llega al vérti-

ce “13” que con un ángulo de 190º 11´46” y una 

distancia de 20.39 m se llega  al vértice “14” que 

con un ángulo de 187º 18´01” y una distancia de 

6.99 m se llega al vértice “15” que con un ángulo 

de 184º 39´47”  y una distancia de 37.64 m, se llega 

al vértice “16” que con un ángulo de 170º 41´11” y 

una distancia de 14.06 m se llega al vértice “17” 

que con un ángulo de 197º 09´53” y una distancia 

de 20.72 m se llega al vértice  “18” que con un án-

gulo de 156º 35´13” y una distancia de 67.82m se 

llega al vértice “19” que con un ángulo de 191º 

25´41” y una distancia de 13.48 m se llega al vérti-

ce “20” que con un ángulo de 193º 11´09” y una 

distancia de 23.42 m se llega al vértice “21” que 

con un ángulo de 84º 36´41” y una distancia de 

28.29m se llega al vértice “22” que con un ángulo 

de 175º 43´44” y una distancia de 164.79 m. se 

llega al vértice “23” que con un ángulo de 180º 

03´55” y una distancia de 106.12 m se llega al vér-

tice “24” que con un ángulo de 179º 19´26” y una 

distancia de 115.55m se llega al vértice “25” que 

con un ángulo de 142º 51´21” y una distancia de 

9.58 m. se llega al vértice “26” que con un ángulo 

de 132º 53´33” y una distancia de 52.27 m se llega 

al vértice “27” que con un ángulo de 153º 51´51” y 

una distancia de 65.30m se llega al vértice “28” 

que con un ángulo de 189º 40´49” y una distancia 

de 54.23m  se llega al vértice “29” que con un án-

gulo de 167º 03´18” y una distancia de 72.54m  se 

llega al vértice “30” que con un ángulo de 181º 

45´41” y una distancia de 104.13 m se llega al vér-

tice “31” que con un angulo de 181º 14´36” y una 

distancia de 64.57m se llega al vértice  ”32” que 

con un ángulo de 141º 22´16” y una distancia de 

148.45 m se llega al vértice “33” que con un ángulo 

de 194º 24´44” y una distancia de 56.81m se llega 

al vértice “34” que con un ángulo de 228º 04´04” y 

una distancia de 46.59 m se llega al vértice “35” 

que con un ángulo de 242º 36´55” y una distancia 

de 127.63 m se llega al vértice “36” que con un 

ángulo de 149º 47´10” y una distancia de 135.72m 

se llega al vértice 37” que con un ángulo de 

101º46´28” y una distancia de 93.30 m. se llega al 

vértice “38” que con un ángulo de 161º 43´49”  y 

una distancia de 72.81 m se llega al vértice “39” 

que con un ángulo de 213º 41´00” y una distancia 

de 53.26m se llega al vértice “40” que con un 

ángulo de 137º 44´16” y una distancia de 63.94 

m. se llega al vértice “41” que con un ángulo de 

201º 29´ 56” y una distancia de 107.29 m se lle-

gas al vértice “42”  que con un ángulo de 225º 

05´12” y una distancia de 74.84m se llega al vér-

tice “43” que con un ángulo de 180º 07´19”  y una 

distancia de 59.91 m  se llega al vértice “44” que 

con un ángulo de 226º 02´15”  y una distancia de 

147.13m  se llega al vértice “45”  que con un án-

gulo de 123º 16´40” y una distancia de 189.52m 

se llega al vértice “46” que con un ángulo de 91º 

17´35” y una distancia de 156.56 m  se llega al 

vértice “47” que con un ángulo de 180º 41´20” y 

una distancia de 221.20m se llega al vértice “48” 

que con un ángulo de 181º 00´48” y una distan-

cia de 86.50m  se llega al vértice “49” que con un 

ángulo de 175º 59”10”  y una distancia de 29.38 

m se llega al vértice “119” que con un ángulo de 

94º 09´58” y una distancia de 143.88 m se llega al 

vértice “118” que con un ángulo de 178º 05´06” y 

una distancia de 44.64m se llega al vértice “117” 

que con un ángulo de 180º 26´11” y una distancia 

de 100.84 m se llega al vértice “116” que con un 

ángulo de 181º 52´37” y una distancia de 33.33 m 

se llega al vértice “115” que con un ángulo de 172º 

02´39” y una distancia de 42.19 m se llega al vérti-

ce “114” que con un ángulo de 201º 00´ 59” y una 

distancia de 19.08 m se llega al vértice “113” que 

con un ángulo de 186º 27´30” y una distancia de 

14.41 m se llega al vértice “112” que con un ángulo 

de 152º 58´37” y una distancia de 22.23 m se llega 

al vértice “111” que con un ángulo de 189º 19´51” y 

una distancia de 53.40 m se llega al vértice “110” 

que con un ángulo de 170º 07´38” y una distancia 

de 28.12 m se llega al vértice “109” que con un 

ángulo de 189º 42´58” y una distancia de 32.20m 

se llega al vértice “108” que con un ángulo de 155º 

17´42” y una distancia de 40.67m se llega al vértice 

“107” que con un ángulo de 204º 28´02” y una dis-

tancia de 120.70 m se llega al vértice “106” que con 

un ángulo de 175º 11´56” y una distancia de 30.88 

m se llega al vértice “105” que con un ángulo de 

185º 24´28” y una distancia de 19.58m se llega al 

vértice “104” que con un ángulo de 181º 06´34” y 

una distancia de 33.37m se llega al vértice “103” 

que con un ángulo de 176º 32´12” y una distancia 

de 74.81 m se llega al vértice “102” que con un 

ángulo de 185º 03´36” y una distancia de 154.86 

m se llega al vértice “101” que con un ángulo de 

168º 18´55” y una distancia de 5.39 m se llega al 

vértice “1”, encerrando una superficie que ascien-

de en su totalidad a SESENTA Y UNA HECTA-

REAS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS (61 Has. 6.745 

m2).- El inmueble linda del vértice “21” al vértice 

“26” con Rolando Allende, Parcela S/D sin datos 

de dominio. Del vértice “26” al vértice “46” con  el 

Rio Hondo. Del vértice “46” al vértice “119” con 

Celestina Benegas de Lopez, Ramona Lopez, 

Lorenza Lopez, Felipa Lopez, Quiterio López, 

Elena López, Abrahan Lopez, Severo Lopez, Jes-

us López, Felisa Lopez, Vicenta Lopez e Isaac 

Lopez, Mensura Judicial C/A 41 Isaac Lopez y 

Otros, Expte. No. 243 Letra “L” Departamento To-

pográfico PARCELA 204-1805 (Resto), Inscrip-

ción Registral no consta, Cuenta No. 2803-

0143221/9, hoy Posesión de Sergio Roberto 

López, Argentina Elena López y Rosina Olga 

López. Del vértice “119” al vértice “101” con Celes-

tina Benegas de López, Ramona López, Lorenza 

Lopez, Felipa López, Quiterio López, Elena López, 

Abrahan López, Severo López, Jesus López, Feli-

sa López, Vicenta López e Isaac Lòpez, Mensura 

Judicial C/A 41 Isaac López y Otros Exp. No. 243 

Letra “L” Departamento Topográfico, PARCELA 

204-1805 (Resto), Inscripción Registral no consta, 

Cuenta No. 2803-0143221/9, Hoy Posesión de Ati-

lio Jesús López, Parcela 204-1808 Exp. Prov. 0033-

042512/2008. Del vértice “101” al vértice “21” con 

Ruta Pcial. 14; todo según el Plano de Mensura 

para usucapión adecuadamente visado por la Di-

rección General de Catastro bajo el No. 0033-

45371/2009 de fecha 12 de Junio de 2.009 (fecha 

de aprobación por ante la Dirección de Catastro de 

la Provincia de Córdoba).Fdo. Fanny Mabel Tron-

coso de Gigena-Secretaria. Oficina 08 de Abril de 

2.016.-  

10 días - Nº 86564 - s/c - 17/02/2017 - BOE
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