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REMATES

O. Juez 2º Nom, C.C.C. y Flia. Of. Ejec. Fisca-

les, V. Carlos Paz. autos: “MUNICIPALIDAD DE 

TANTI C/ ROSSO, DANIEL ANTONIO –Pres. 

Mult. Fiscal – Expte.: 2128097; Mart. Ante, 01-

1436, domic. Rep. Argentina 324 C. Paz, re-

matará el 06/09/2017, 10:30 hs. o el primer día 

hábil sgte. en caso de impos, Sala de Subasta 

sita José Hernández 542 (playa de estaciona-

miento contigua a tribunales): Lte 1 Mza. 3 de Va. 

Flor Serrana, Ped. S. Roque, Dpto Punilla, Tanti, 

Sup: 525m2, Mat. 1345390, baldío y desocu-

pado. COND.: Base: $1525. Post. Mín: $1.000. 

Ctdo, mejor postor, 20% seña, más comis. 

5%, más 4%  Ley 9505. Saldo aprob. subas¬-

ta, p/transf. Electrónica Cta Jud 349/20135809 

CBU 0200349651000020135892. (Acdo. Regl. 

1233/14 pto.16). Si la aprobación excede 30 días, 

devengará interés tasa pasiva B.C.R.A. más 2% 

mensual, salvo oportuna consig. Compra en co-

misión: Art. 586 CPCC. y art. 23 A.R. 1233 Se-

rie A del 16/09/2014. Concurrir con DNI, CUIT/

CUIL. Inscripción: Acdo. Regl.1233/14 pto.28. No 

se acepta cesión de ningún tipo. Por el presen-

te se notifica al ddo. rebelde. Exhibición: días 

hábiles 14 a 18 hs. Informes: 3541-527235. Of. 

30/08/2017 Fdo.: Dra. Pandolfini, Pro-Secretaria

1 día - Nº 116044 - $ 505,96 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO-ORDEN: Juzg. 1º Inst. 2º Nom. C.C.C.y 

F. Marcos Juárez, Sec. Dra. Rabanal, en au-

tos “MARISCOTTI María Eugenia – QUIEBRA 

PROPIA” (expte: 710272), el Mart. Carlos Or-

tiz Hernández, MP. 01-0057, rematará el día 

31/08/2017, a las 10hs., en la Sala Remates 

Tribunal (Lardizabal 1750 Ms. Jz.): un automo-

tor Peugeot, modelo Boxer 270 CD, año 2000, 

dominio DIZ-732, inscripto a nombre de María 

Eugenia Mariscotti (100%), en el estado en que 

se encuentra. CONDICIONES: 20% de seña al 

contado, en efectivo al mejor postor en el acto 

de subasta c/más com. Mart., IVA si correspon-

diere e impuesto art. 24 Ley 9505 (4%). Post. 

Minima $ 100. Cuenta judicial: 301/20078205 

CBU 0200301451000020078256. Cpra en co-

misión deberá manifestar nombre, apellido, DNI. 

Y domicilio del comitente y éste último ratificar 
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compra ante el Trib. término 5 días, bajo aper-

cib. ajudicar al primero. INFORMES: al Martillero 

03537-15516007. GRAVAMENES: el de autos. TI-

TULOS: art. 599 C.P.C.. REVISAR: Previo autori-

zación martillero Ruta Nac. 9 esq. Veléz Sarsfield 

Ms. Jz. FDO: Dra. Rosana N. Nieto – Prosecreta-

ria. MARCOS JUAREZ,      17/08/2017.-

4 días - Nº 114972 - $ 1580,80 - 31/08/2017 - BOE

Orden Juez 51ª C.C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

c/ MARTINEZ, Mauro Alejandro – EJECUCIÓN 

PRENDARIA – EXPTE. Nº6090735” Mart. Zotelo 

Pablo M. P. 01-726, dom. Duarte Quiros nº651, 

Piso 6º “F”, Córdoba,  remat. 31/08/17 a las 10:00 

hs. Sala Rtes. de Trib. Arturo M. Bas Nº244, Sub-

suelo, Córdoba, el siguiente bien: automotor 

VOLKSWAGEN, Modelo FOX 1.6, Tipo SEDAN 

3 PTAS, Mod./Año 2014, Dominio OEQ510, 

en el estado visto; inscripto a nombre del de-

mandado MARTINEZ Mauro Alejandro D.N.I. 

Nº35.575.284. Condiciones: Base $162.000 (art, 

31 ley 12.962) o las dos terceras partes de di-

cho monto, esto es, la suma de ($108.000) o sin 

base, dinero cont. efectivo, mejor postor, acto 

Sub 20% seña, más comis. Mart. más 4% Fondo 

de Violencia Fliar. Saldo aprobada la subasta. 

Postura Mínima $10.000, Compra en comisión 

art. 586 del C.P.C.y completar formulario ofic. 

Subasta (AR1233 Serie A 16/9/2014 Exhib: 29 

y 30 de agosto de 15 a 17 hs. en calle David 

Luque nº1271, Bº Pueyrredón, Córdoba. Inf. al 

Mart. 0351-155517031. Of. 18/08/17. Sec. Dra. 

LEDESMA Viviana Graciela

2 días - Nº 114113 - $ 477,80 - 31/08/2017 - BOE

O: Juzg. 1º Inst. 4º Nom. C.C. Sec. Nº 8 de Villa 

Maria, en autos: “COOPERATIVA DE VIVIEN-

DA CREDITO Y CONSUMO TRATAR LIMITADA 

C/ GUTIERREZ JORGE DANIEL-ABREVIA-

DO- EXP. 2757021, Martillero JOSE A. LOPEZ 

-MP.01-678, REMATARA el dia 01/09/2017 a 

las 10,30  Hs., en Sala de Remates del Tribu-

nal (Gral. Paz 331– P.Baja- Villa María), DERE-

CHOS Y ACCIONES al 50% pertenecientes al 

Sr. GUTIERREZ Jorge Daniel, sobre un Lote de 

terreno (edificado), desig. LOTE “6” de la Mza. “I”,  

Ubic. Col. De Holandesa,( hoy colonia Tirolesa)  

Ped. Constitucion, Dpto. Colon, Prov. De  Cba.- 

Matricula: 587.874. Ubic.y med.: 10m s/calle Bel-

grano por 50m de fondo.- Sup. 500mts2.- Base: 

$ 5.000,00.- (demas descrip. surgen de au-

tos).-Posee Usufructo vitalicio a favor de  la Sra. 

Blanca del Carmen ROBLES, DNI. 6.679.954.- 

CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo acto subas-

ta, mas comisión de ley y el 4% sobre el precio 

obtenido, dest. al Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar., 

resto a la aprob. de la misma.- Increm. mínimo 

de posturas: $ 2.000,00.- Comprador en comi-

sión llenar Form. conforme  A.R. 1233 Serie A- 

pto.23.del 16-09-2014. MEJORAS: Casa: 2dorm. 

Baño-coc/com.-patio.-UBICACIÓN: s/calle Bel-

grano S/N. entre Cordoba y Sarmiento.- OCU-

PACION: Sra. Natalia Veronica TAPIA, en presta-

mo.-GRAVAMENES: el de autos.- TITULOS: los 

que expida el Tribunal (art.599 CPC).- INFOR-

MES: Al Martillero: Jose I. Rucci 595- Tel. 0353-

156573125- Villa Maria.- OFIC.,17/08/17.- Fdo. 

Dra. Mariela Torres-Secretaria.- 

4 días - Nº 115011 - $ 1370,32 - 01/09/2017 - BOE

REMATE Orden Juzgado Civil, Comercial 

y Flia. de Huinca Renanco, Secretaría Dra. 

CRAVERO, Nora Graciela, autos “MERLO, 

DARIO JAVIER.- QUIEBRA INDIRECTA” Exp-

te N° 536109, Mart. Marcelo Fichetti, Mat. 01-

1277, domiciliado en calle San Lorenzo Nº 136, 

de la ciudad de Huinca Renanco, Tel (0358) 

154197467, el día 31 de agosto de 2017, a las 10 

horas, en la sala de Audiencia de este tribunal, 

sito en calle Córdoba Nº 14 de Huinca Renan-

có, REMATARA: El inmueble descripto bajo nro. 

de cuenta 1502-0.901.176/1 Matricula: 543.645  

sito en la localidad Villa Huidobro y que se de-

signa como una Fracción de terreno, denomi-

nada “La Feria”, compuesto por parte de la cha-
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cra Cincuenta y Seis, ubic. en Pdnia. Jagüeles, 

Dpto. Gral Roca, Pcia. de Cba., designado 

como fracción “Uno” y mide en el costado E. 

166,94mts.; partiendo del esquinero NE, hacia 

el O. 36,70mts.; desde este punto hacia el NO. 

18,40 mts.; desde este punto hacia el O; 247,50 

mts.; Desde este punto hacia el S, 124,80 mts; 

desde este punto hacia el O 55,50mts.; desde 

este punto hacia el S. 44,30mts. y desde este 

punto hasta unirse con el esquinero SE una lí-

nea extrapoligonal que mide 355,17mts.- sup. 

de 5 ha. 3.534m 8.500cmts2; y lda: al N. y O. 

parte de la chacra 56, al E. fracción del plano 

y calle en medio con vías del Ferrocarril Gral. 

San Martín. Mejoras: 1) Un galpón de 12 mts. 

de ancho por 30 mts. de largo aprox., piso de 

cemento, paredes de mampostería y techo de 

zinc. 2) Un galpón de mampostería, techo de 

zinc de 6 mts. por 14 mts. aprox. Con fosa y 

piso de cemento. 3) Un galpón de mampostería 

con techo de chapa en regular estado. 4) Un 

tanque Australiano, de aprox 10 mts. en regular 

estado y un molino sin funcionamiento. 5) Un 

corral de 40 mts. x 10 mts. aprox, con alambre 

perimetral de 6 hilos. Se encuentra libre ocu-

pantes, Servicios: Posee Servicio de Luz eléc-

trica.-  La que saldrá a la venta POR LA BASE 

del Crédito Hipotecario ($ 388.797.63)., dinero 

de ctdo y/o cheq. Certicado al mejor postor, de-

biendo él ó los adquirentes abonar en el acto 

de subasta el 20% precio con más la comisión 

de ley al martillero; más 4% ley 9505 (Modif. 

Dec. 480/14), e impuestos que correspondie-

ren.- Postura mínima $ 10.000.- Saldo a la 

aprobación de la subasta que deberá efectivi-

zase, mediante transferencia electrónica. Nº de 

Cuenta para uso Judicial 330/20023506. CBU 

0200330451000020023560. (A.R. 91 serie B. 

T.S.J.) que si se excediera 30 días devengará 

un interés Equivalente a la Tasa Pasiva prome-

dio, que publica el B.C.R.A. con más 2% men-

sual, salvo oportuna consignación.- No se ad-

mitirá la cesión de los derechos emergentes de 

la subasta (Art.1616 CCC).- Compra en comi-

sión. Art. 586 C.P.C.C.- Asimismo, el interesado 

deberá solicitar un formulario en la secretaría 

de éste Tribunal, donde hará constar el nombre, 

domicilio y documento de identidad del pos-

tor y de su comitente, y situación tributaria de 

los mismos; carátula y número de expediente, 

como así también de no estar inhibido para tal 

acto y demás datos que consten en el formula-

rio al efecto, con carácter de declaración jurada. 

Día para re¬visar el día  (29) de agosto del cte. 

año (2017) en el horario de las 15:00 a 17:00 

hs. en el domicilio del inmueble chacra 56, de-

nominada “La Feria”, V.Huidobro.  Publíquense 

edic¬tos en Boletín Oficial y Diario Puntal por 

cinco días.  Fdo. LESCANO, Nora Gilda  (juez 

de 1° instancia) CRAVERO, Nora Graciela (Se-

cretaria Juzg. 1ra. Instancia).-  Huinca Renan-

co, ___ de agosto de 2017-

5 días - Nº 114510 - $ 4412,90 - 31/08/2017 - BOE

O. Juez. 3ºNom. C.C.C. Río III. Sec. n°6 “Almuna 

Melani Estefania c/ Büttner Juan Federico-Ré-

gimen de Visitas-Alimentos-Contencioso (Exp-

te. n°2289416)” mart. Coria 01-509 Leandro N. 

Alem 1073 Río 3º rematara 31/08/2017 11hs. 

Sala Remates Trib. sito Vicente Peñaloza 1379 

Río III sig. bien: dominio 955 BWQ, motocicleta, 

mod. XR 250 R/año 1995, Honda, motor Hon-

da n° ME06E-5051464, cuadro Honda n°JH-

2ME0609SM101423 propiedad Büttner Juan Fe-

derico D.N.I. 30.210.124. Sin Base. Condiciones: 

dinero contado, efectivo o cheque certificado y 

mejor postor, debiendo abonar acto remate 20% 

del precio compra, como seña y a cuenta precio, 

más comisión martillero (10%) y más 4% sobre 

precio compra concepto art.24 y 25 ley 9505 y si 

el importe de la seña fuera superior a $30.000 

se deberá abonar mediante transferencia elec-

trónica a la cuenta de los presentes autos y 

saldo aprobarse subasta y si la misma no fuera 

aprobada dentro 30 días, se podrá consignar 

saldo precio o de lo contrario, dicho saldo deven-

gará int. compensatorio equivalente aplicar tasa 

pasiva para uso judicial publica BCRA con más 

adicional 2% mensual, desde el día n° 31 a con-

tar de la subasta (días corridos) y hasta fecha de 

su efectivo pago. El depósito saldo precio com-

pra, será mediante transferencia electrónica, en 

cuenta presentes autos n° 374/20089906 CBU  

0200374851000020089960.- Compra Comisión: 

art. 586 C.P.C. (deberá cumplir A.R. n°1233 Se-

rie A – 16/09/14 Punto 23). Tít.: los que expida 

Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.: los de autos. Pos. 

Mín.: $1000. Exhibición: 30/08/2017 de 16hs. 

a 19hs. en Igualdad 241 de Río III.- Inf. mart. 

03571-15549305.- Of. 8/08/2017.- Dra. Piñan 

Secretaria.-

3 días - Nº 115074 - $ 1758,90 - 31/08/2017 - BOE

O/Juez 1ªInst.2ªNom.C.C.M.Juarez, autos 

“Municipalidad de Cruz Alta c/-Al bertini Ar-

noldo Irancarlo-Ejec.fiscal”,(1285183),Mart.

Bajamich,01.151,Rtará  el 31-8-2017;11 Hs.se-

de Juzg.de Paz Cruz Alta Sgte.Inmueble:frac.

terreno  que es pte.mz.Nº66,pueblo Cruz Alta,-

dp.M.Juarez-Cba, desig.en el plano de subdivi-

sión como lote 8 g,y se halla insc.en plano al 

Nº14946,y planillas Nº3 8472,mide:12,50 m.fte.

por 30 m.fondo; Sup.total 375 m.2.;Linda:N.c/

lote 8 f;Sud,c/lote8 h;al E.c/calle Darragueira;y 

al O;c/pte.lote 8 p.-Consta el Dº a nombre Ar-

noldo I. Albertini, en la Mat.852736.-Cta.1904-

1402125/9.-bal- dío libre de ocup.s/const.

fs.46.-Base:$52.160-(B.I).Cond.deVenta:El 

comp. abonará acto Sub.20% de su compra 

en D.en efec.o cheque certificado, c/ más com.

ley Mart.;y 4% s/el precio fdo.p/prev.violencia 

familiar,saldo al aprobarse la misma, realizado 

después  de los 30 días de aprobada devenga-

rá un int.igual tasa pasiva BCRA,más 2%mens.

hasta eftvo.pago en cta. Jud. 01/20053107 - 

CBU: 0200301451000020053174.- Si el precio 

supera los $30. 000 se deberá efectuar transf. 

electrónica;Increm.Min.Post.1%base indica-

da.-Compra en com.(Art.586CPC).-Titulos:(Art.

599CPC).- Gravám:Los que surgen de autos.-Si 

por razones de fuerza mayor impos.del Trib. o 

el día fijado resultara inhábil,la Sub.se realizará 

en igual lugar y hora día hábil sgte. Inf.03537-

15588339,B.Ville. Dra.Emilia Stipanicich de Tri-

gos,Prosecretaria.-Of.     /08/2017.- 

3 días - Nº 115122 - $ 1531,05 - 31/08/2017 - BOE

O.Juez 15ª CC autos ACHAVAL ALEJANDRO 

RAUL C/ VISOTZKY DIEGO LIONEL Y OTROS 

–EJEC. C/PAGARES- EXPTE. N°6001968” Mart. 

Roqué Achával MP1-646 dom. D.Quiros 640 4ºC 

Cba. rematará Sala Remates del PJ (A.M.Bas 

244 subs), día 31 de Agosto de 2017 12hs: Aut. 

Ford Ecosport S 1.6L MT N Rural 5 ptas Mod/

Año 2014, Dominio OMQ300 c/equipo GNC, 

Oblea 30120502, ambos de propiedad de Diego 

Lionel Visotzky y en las condiciones que surgen 

del acta de secuestro de fs. 228. Base $ 140.000, 

dinero de contado mejor postor 20% c/seña más 

comisión, más 4% (Ley 9505 art.24) Saldo a la 

aprobación o dentro de 30 días del remate, lo 

que ocurra primero. Vencido el plazo para depó-

sito de saldo abonará un interés compensatorio 

del 1% nominal mensual desde la fecha de su-

basta y hasta su efectivo pago. Postura mínima 

$5.000. Compra en comis. (art. 586 CPCC) y art. 

23 del AR. 1233, Serie A del 16/09/14 del TSJ. 

Revisar: Avda. Juan B. Justo 5005, Barrio Pana-

mericano, los días 29 y 30 de Agosto de 15 a 

17hs.. Infs.Te:0351-155952832. Saini, Silvina B. 

Secretaria. Ofic. 24/08/2017.-

3 días - Nº 115134 - $ 1122,60 - 31/08/2017 - BOE

Ord. Juez 1° Inst. y 11 Nom. Civ. y Com. de la 

Cdad. de Cba., autos: “BANCO CREDICOOP 

COOP LTDO C/ MATRICERIA  AUSTRAL SO-

CIEDAD ANÓNIMA S/ EJECUCION HIPOTE-

CARIA (Expte. n° 5354754)”, Mart. Eduardo 

César Ambord M.P. 01-28, c/domic. Achával Ro-

dríguez Nº2080 - Cba., rematará en Sala de Re-

mates Poder Judicial (Arturo M. Bas Nº244, Sub-

suelo, Cba.), día siete de Setiembre del 2017 a 

las 11:00 hs., 2 inmuebles hipotecados en Block: 

1) Matricula n° 442.702 (11) Lote de terreno 76; 
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Superficie: 22.168,75 ms cuad.- 2)   Matricula 

n° 442.703 (11) Lote de terreno 77; Superficie: 

10.244,75 ms cuad.- a nombre de MATRICE-

RIA AUSTRAL S.A.. MEJORAS: 1) Matricula 

n° 442.702 (11); Lote de terreno 76: Recepción 

- Oficina - Vestuarios - Sala de Contaduría - Co-

medor - Baños varios - Cocina - Caldera - Gal-

pones Varios - Salas de Máquinas - letrinas 

- Depósitos -  Cocheras - Tanque de Agua en 

Altura - Reductor de Gas - etc. toda la estructu-

ra de galpones con piso de cemento columnas 

de hormigon y puentes grúas - playa de carga 

y descarga todo sobre lote 76.  2) Matricula n° 

442.703 (11), Lote de terreno 77: Otra edifica-

ción con dependencias (Enfermería - oficina de 

compra - sanitarios - etc.); Oficinas varias - Una 

sección de archivo - Galpón - Sala de Máqui-

nas - Galpón de máquinas en desuso - Tanque 

de agua y deposito de mantenimiento - Coche-

ras - Cancha de futbol, quincho con asador y 

sanitarios, etc., playa de carga y descarga, todo 

sobre lote 77. Servicios de ambos lotes: Agua 

-Luz -Gas Natural - Asfalto - Sup. cubierta total 

(según plano) 15.842,16. Estado de ocupación: 

ocupado por demandada. Condiciones: base de 

$ 24.305.642, dinero en efectivo, mejor postor, 

debiendo el comprador abonar en el momento 

de la venta el 20% del precio, como seña y a 

cuenta del mismo, con más la comisión de ley 

al martillero (3% más IVA) y el resto al aprobar-

se la subasta, como asimismo el 4% del precio 

del remate correspondiente al pago del “Fondo 

para la prevención de la Violencia Familiar (Ley 

N° 9505)”.- Postura mínima $ 250.000.- Confor-

me lo dispuesto por la comunicación “A” 5212 del 

BCRA, compra superior a $ 30.000  se deberá 

realizar por transferencia electrónica. Titulos: Art. 

599 C.P.C. Ubicación: Av. Monseñor Pablo Ca-

brera n° 4809. Informes al martillero: Tel. 0351-

156518089. Of.   25/08/2017. Fdo. Dra. María M. 

Miró -Secretaria

5 días - Nº 115335 - $ 4102,25 - 07/09/2017 - BOE

P/Orden del Juzg. C.C.CyFlia. Sec. 2 de Rio II. 

En autos: Cuerpo de Exclusión de Herederos en: 

DEL BEL Alejandro Basilio - Decl. de Herederos 

Nº1340524”, el Mart. Raúl Almirón(01-547) c/dom. 

Mitre 659-Pilar. Rematará el 05/09/17, 10:00 hs., 

en la Sala de Remates de este tribunal, sito 

en calle Mendoza 976 Rio Segundo. El 100% 

del inmueble inscripto en Mat. 417.577 (27-08), 

DGR Cta. 270819638150, Lote 7 E, Mz. 27, Sup. 

203,50 m2. a nombre de María Susana Cena; 

Ubicado en Alem esq. Rivadavia de la ciudad de 

Oncativo, Dpto. Río II, MEJORAS: Casa preca-

ria, compuesta de c/comedor, 2 dorm. 2 baños, 

galpón y galería techada, todo en regular esta-

do. Ocupada por el Sr. Mariano Alejandro Del Bel 

en calidad de heredero. Base: $329.004.- Pos-

tura mínima$1000 dinero de contado y al me-

jor postor, comprador abonará en el acto de la 

subasta el 20% del precio de compra, más 3% 

comisión del Martillero, más 4%(Ley 9505), el 

saldo al aprobarse la subasta, o pasados los 30 

días devengará un interés igual a la tasa pasi-

va promedio que suministra el BCRA., más el 

2% mensual, si los montos a abonar superan 

los $ 30.000 deberá realizarse por transferencia 

electrónica. Comprador en comisión deberá indi-

vidualizar al comitente, quien deberá ratificarla 

la compra dentro de los 5 días posteriores; bajo 

apercibimiento de adjudicársela al comisionista, 

asistir c/ DNI y CUIT/CUIL. Grav. los de autos. 

Inf. Martillero Cel. 351 6134617. Of. 28/08/17. Fdo. 

Jorge H. RUIZ-Secretario.- 

5 días - Nº 115542 - $ 2585 - 05/09/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

La Sra. Jueza de 1º Inst y 3ª Nom CyC Concur-

sos y Sociedades Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos LOPEZ, GUILLERMO 

DAMIAN - PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO Expte 6245200, por Sentencia Nº 323 

del 04/08/2017, se resolvió: I) Fijar nuevas fe-

chas para el cumplimiento de los hitos claves 

en el presente proceso, a saber: a) para que 

los acreedores presentes sus pedidos de veri-

ficación y títulos pertinentes ante la sindicatura 

hasta el día 13 de octubre de 2017, quienes de-

berán acompañar la documentación respectiva, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 32 de 

la LCQ, ante el Síndico Cr. Hugo Mario Tini, con 

domicilio en Bolivar Nº 21, Piso 4, Ciudad de 

Cordoba, horario de atención de 9 a 12 y 15 a 

20 hs

5 días - Nº 114471 - $ 699,05 - 31/08/2017 - BOE

Por disposición de la Sra. Juez Dra. Gabriela 

Castellani a cargo del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil y Comercial de 1º Nominación de la 

Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 2; se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos caratu-

lados “MADERA, FERNANDO ROQUE – CON-

CURSO PREVENTIVO (EXPTE. Nº 3601430)”, 

“AUTO NÚMERO: 257, San Francisco, quince de 

agosto de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: (…) Y 

CONSIDERANDO (…) RESUELVO: I) Modificar 

los plazos fijados en la Sentencia Número Cua-

renta, de fecha 31/05/2017, quedando dispues-

tos de la siguiente manera:  “3º) Fijar plazo hasta 

el día once de setiembre del corriente año, para 

que los acreedores presenten al síndico los tí-

tulos justificativos de sus créditos.-  4º) Fijar el 

día veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

para que el síndico presente los informes parti-

culares.- 5º) Fijar el día seis de diciembre de dos 

mil diecisiete, para que el síndico presente el 

informe general”, manteniéndose en todo lo de-

más la precitada Sentencia.- (…) Protocolícese, 

hágase saber y dese  copia”. Fdo: Dra.  Gabriela 

Castellani  -  Juez.- Oficina: 23/08/17. Fdo.: Dra. 

Claudia Giletta – Secretaria.-

2 días - Nº 114867 - $ 512,36 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 1°. Nom. Ci-

vil, Com, Conc. Y Flia. en autos: “CESARONI, 

OMAR ALBERTO” (EXPTE. Nº 2768487). SEN-

TENCIA NUMERO: 117. Marcos Juárez, 22 de 

agosto de 2017. Y VISTOS:... Y CONSIDERAN-

DO:...RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra del 

Sr. Omar Alberto Cesaroni (D.N.I. 6.614.391), 

domiciliado en calle Sarmiento N° 1018 de la 

localidad de Cruz Alta, de esta ciudad. (….) 7°) 

Intimar al fallido para que dentro del término de 

cuarenta y ocho horas dé cumplimiento a las 

disposiciones del art. 86 de la Ley Nº 24.522 y 

para que dentro del término de veinticuatro ho-

ras ponga a disposición del Síndico los bienes y 

documentación relacionada con su actividad en 

forma apta para que dicho funcionario pueda to-

mar inmediata y segura posesión de los mismos, 

bajo apercibimiento. 8°) Prohibir al fallido hacer 

pagos de cualquier naturaleza, y hacer saber a 

los terceros que los perciban, que los mismos 

serán ineficaces y prohibir a los terceros efectuar 

pagos al fallido, debiendo realizarse los mismos 

por consignación judicial en los presentes obra-

dos. (…) 13°) Fijar hasta el día tres de octubre de 

dos mil diecisiete inclusive el plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico. 14°) Fijar el 

día diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete 

para la presentación del Informe Individual de la 

sindicatura. Hacer saber que la resolución pre-

vista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el día 

veinte de diciembre de dos mil diecisiete. 15°) 

Fijar el día veintitrés de febrero de dos mil die-

ciocho para la presentación del Informe General. 

(….) FDO: JOSÉ MARÍA TONELLI -JUEZ-... 

5 días - Nº 115055 - $ 3531,70 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. Cba 

(Conc. y Soc. N°6). Secr: Beltramone. Se hace 

saber que en los Autos: “DEMARÍA, DANIEL 

JOSÉ – QBRA INDIRECTA” (Expe. 5235115), 

se ha dictado la sig. resolución: SENT. 275. Cba, 

25/08/17. Y VISTOS:...;Y CONSIDERANDO:...;-

SE RESUELVE: I) Declarar en estado de quiebra 

al Sr. Daniel José Demaría -D.N.I. N° 22163043 

(CUIT 20-22163043-3)-, c/ domicilio en Av. Sar-

miento N° 1184 de la localidad de Río Segundo, 

Prov. de Córdoba.…V) Ordenar al deudor y a 

los terceros que posean bienes de aquél que, 
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dentro del plazo de 24 hs., hagan entrega de los 

mismos a la sindicatura, bajo apercibimiento. VI) 

Prohibir al fallido hacer y percibir pagos de cual-

quier naturaleza, haciendo saber a los terceros 

que estos serán ineficaces de pleno derecho 

(art. 88, inc. 5°, LCQ)…VIII) Intimar al deudor 

para que, en el término de 48 hs., cumplimente 

con los requisitos a que alude el art. 86 LCQ, 

en lo que resulte pertinente. A los fines de que 

entregue al funcionario concursal los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con la contabilidad,otórguese el plazo de 24 hs. 

(art. 88, inc. 4°, ib)…Fijar como plazo para que 

los acree-dores por causa o título posterior a la 

presentación del concurso preventivo -29/12/09- 

presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes a la sindicatura hasta el día 04/10/17 

(art. 88 in fine LCQ), en los términos de los arts. 

126 y 200 LCQ. Informe Individual: 17/11/17. 

Sentencia de  verifi-cación: 06/12/17. Informe 

General: 07/02/18. Sindicatura interviniente: Cr. 

Tomás Antonio Romero; con domicilio en c/ 9 de 

Julio 183, piso 2º “C”,Cba. Fdo.: Marcela S. Anti-

nucci - Juez. Of: 28/08/17.- 

5 días - Nº 115524 - $ 3591,90 - 04/09/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ Com de 10ºNom cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Gentiletti, Delia Felicita, en autos “Darsie, 

Antenor Antonio - Gentiletti, Delia Felicita- De-

claratoria de Herederos - Expte 4533608”para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2017. Fdo: Garzón 

Molina Rafael (Juez) - Cremona Fernando Mar-

tín (Prosecretario)

1 día - Nº 113900 - $ 89,05 - 31/08/2017 - BOE

El Juez de 1° I. y 3° N. C.C. y F de Bell Ville cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Don Francisco CASALE y Doña Elidia Pabla 

FRAIRE, en autos: “CASALE, FRANCISCO - 

FRAIRE, ELIDIA PABLA - D. H. (E. 6418288)”, 

para que dentro del término de 30 días, a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación bajo apercibi-

mientos de ley.- B. Ville, 17/08/17.- Dr. BRUERA, 

Eduardo Pedro (Juez).-

1 día - Nº 115354 - $ 76,90 - 31/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1a Instancia y 46ª Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la suce-

sión de Saleva, Amado. En autos caratulados 

SALEVA, AMADO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. N° 6013036, por el término 

de treinta días siguientes a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340, 2° parr. C.C.C.N.). Fdo. Córdoba, 26 de ju-

lio de 2017. Dr. Olariaga de Masuelli, María Elena 

– Juez, Dr. Arevalo, Jorge Alfredo – Secretaria 

Juzgado 1ª Instancia. 

1 día - Nº 113902 - $ 125,23 - 31/08/2017 - BOE

El Juez de 1° I. y 1° N. C.C. y F de Bell Ville cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Don Hidalgo ZÁRATE, en autos: ZÁRATE 

HIDALGO - D. H. (E. 3562016), para que dentro 

del término de 30 días, a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimientos de ley.- B. 

Ville, 18/08/17.- Dr. SANCHEZ, Sergio E. (Juez), 

Dra. BAEZA Mara C. (Secretaria).-

1 día - Nº 115351 - $ 70,15 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 5, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARÍA O MARIA MA-

NUELA MONTEGROSO O MONTEGROSSO, 

DNI 7.679.682, en autos MONTEGROSO O 

MONTEGROSSO MARÍA O MARIA MANUELA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

6479612, para que en el término de treinta días 

a partir de la fecha de publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Tercero 24/08/2017. Fdo. MARTINA, Pablo G., 

Juez; VILCHES, Juan C., Secretario.-

1 día - Nº 115361 - $ 93,37 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NICOLAS MANUEL O 

NICOLAS M. GUEVARA, DNI 2.954.621, y de 

FELIPA HORTENCIA O FELIPA HORTENSIA U 

ORTENSIA O FELIPA H. O FELIPA ORTENCIA 

ZABALA O ZAVALA, DNI 0.621.204, en autos 

GUEVARA, NICOLAS MANUEL O NICOLAS M. 

- ZABALA O ZAVALA, FELIPA HORTENCIA O 

FELIPA HORTENSIA U ORTENSIA O FELIPA 

H. O FELIPA ORTENCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 6340796, para que en el 

término de treinta días a partir de la fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero 24/08/2017. 

Fdo.: Dra. ROMINA S. SANCHEZ TORASSA, 

Juez; Dra. ANAHÍ T. BERETTA, Secretaria.-

1 día - Nº 115363 - $ 149,53 - 31/08/2017 - BOE

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

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

en esta ciudad de San Fco. Dra. Gabriela Noe-

mí Castellani cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ORNILDA FRIDA SCHULTHEIS 

o SCHULTEIS, para que en el término de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación de ley en estos autos caratulados 

“SCHULTHEIS O SCHULTEIS, ORNILDA FRI-

DA - DECLARATORIA DE HEREDEROS ”(EX-

PEDIENTE:6520831 ), bajo los apercibimientos 

de ley.- San Francisco, 25 de agosto de 2017-LA-

VARDA, Silvia Raquel- Secretaria.- 

1 día - Nº 115370 - $ 97,96 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C. y C. de Río 

Tercero, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MANUEL VALENTÍN 

O  MANUEL VALENTIN O MANUEL V. CORSO 

O CORZO, DNI 2.957.584, y de ELENA ACEVE-

DO, DNI 7.770.455, en autos CORSO, MANUEL 

VALENTÍN O MANUEL VALENTÍN CORZO O 

MANUEL VALENTIN CORZO O MANUEL V. 

CORZO - ACEVEDO, ELENA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, Expte. 6341111, para 

que en el término de treinta días a partir de la 

fecha de publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Terce-

ro 05/07/2017. Fdo.: Dra. ROMINA S. SANCHEZ 

TORASSA, Juez; Dra. ANAHÍ T. BERETTA, Se-

cretaria.-

1 día - Nº 115372 - $ 127,66 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nominación 

Civil, Com. y Conc. y Flía de Villa Dolores, Sec. 

Nº 1, cita y emplaza a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de los causantes, Aída Etelvina 

CHARRAS y Mario Rubén MACHUCA para que 

dentro del plazo de treinta días (art. 7 y 2340 del 

C.C.y C. de la Nación) comparezcan a estar a 

derecho, en los autos caratulados: “CHARRAS 

AIDA ELELVINA Y OTRO-  DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 6475411, bajo apercibi-

miento de ley. A cuyo fin, publíquense edictos 

por el plazo legal de un día Fdo. Juan Carlos Li-

gorria –Juez- Urizar Laura Raquel- Secretaria.- 

Oficina, 24 de agosto de 2017.-

1 día - Nº 115373 - $ 124,42 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de  1 Inst. y 32 Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba Cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y todos los que se con-
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sideren con derecho a la sucesión de VILLASU-

SO BERNARDO MARCELO. para que dentro 

de los treinta días siguientes a los de la ultima 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 01/08/2017 Fdo 

Dr Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo Juez 1era 

Inst. Garcia de Soler Elvira Delia Secretaria juz. 

1 Inst. 

1 día - Nº 115376 - $ 72,31 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PAEZ, MARIA TO-

MASA DEL CORAZON DE JESUS;  MOLINA, 

MARIA ANGELA; VEGA, RAUL DIONISIO; y 

VEGA, ANICETO DOMINGO o ANICETO D.  en 

autos caratulados PAEZ, MARIA TOMASA DEL 

CORAZON DE JESUS – MOLINA, MARIA AN-

GELA – VEGA, RAUL DIONISIO – VEGA, ANI-

CETO DOMINGO o ANICETO D.  –Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6142409 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 10/08/2016. Sec.: Ba-

rraco de Rodríguez Crespo María  Cristina

1 día - Nº 115377 - $ 126,31 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 FIGUEROA, RAMONA 

REGINA o RAMONA en autos caratulados FI-

GUEROA, RAMONA REGINA o RAMONA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6242856 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/07/2017. 

Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan 

María

1 día - Nº 115379 - $ 78,52 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª 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 BOEYKENS, PLACIDO FELIX 

en autos caratulados BOEYKENS, PLACIDO 

FELIX – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6475291  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

10/08/2017. Juez: Cordeiro, Clara María -  Sec: 

Holzwarth,  Ana Carolina

1 día - Nº 115383 - $ 73,93 - 31/08/2017 - BOE

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

1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de BER-

GER, GLORIA FANNY y SILVESTRIN, MARIO 

ANTONIO en autos caratulados BERGER, 

GLORIA FANNY – SILVESTRIN, MARIO AN-

TONIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 3539120  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cos-

quin 07/07/2017. Juez: Premoli Martin, Gabriel I. 

– Sec: Nelson Ñañez

1 día - Nº 115380 - $ 91,48 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de GUEVARA, HAROLDO 

CARLOS en autos caratulados GUEVARA, HA-

ROLDO CARLOS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6246466  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 04/08/2017. Sec.: Riveros Cristian 

Rolando – Juez: González de Quero Marta So-

ledad

1 día - Nº 115381 - $ 77,17 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de DEARMA, CATALINA ADELA 

en autos caratulados GUEVARA, ROQUE APA-

RICIO – DEARMA, CATALINA ADELA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5295278  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 04/08/2017. 

Sec.: Riveros Cristian Rolando – Juez: González 

de Quero Marta Soledad.

1 día - Nº 115382 - $ 83,92 - 31/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de HECTOR 

MARIA MONGUILLOT, DNI N° 13.499.808 en 

autos caratulados MONGUILLOT, HECTOR 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6248204 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

03/07/2017. Juez: Alicia del Carmen Mira – Sec: 

López Peña De Roldan María

1 día - Nº 115387 - $ 82,03 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 38º Nominación 

Civ. y Com., en estos autos caratulados:“CE-

REZUELA Y/0 CEREZUELA SANCHEZ, JUAN 

PEDRO JOSE Y/O JUAN JOSE Y/O JOSE 

-EXPTE. Nº 6431112”- cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante JUAN PEDRO JOSE CEREZUE-

LA SANCHEZ Y/O JUAN PEDRO JOSE CE-

REZUELA Y/O JUAN JOSE CEREZUELA Y/O 

JOSE CEREZUELA, para que lo acrediten den-

tro  de los treinta días (art.2340 del Código Civil 

y Comercial Ley 26.994), comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

09 de agosto de 2017. Fdo.: Dra. Elberci María 

del Pilar-Juez.- Gasparotto Natalia Ivana-Prose-

cretaria

1 día - Nº 115384 - $ 129,01 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río Segundo, 

provincia de Córdoba, en autos “MALDONADO, 

MARIA OFELIA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE. 3392663” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de la Sra. MA-

RIA OFELIA MALDONADO, D.N.I. 14.690.067 

para que en el plazo de treinta días a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. SE-

CRETARÍA N° 1 a cargo del Dr. RUIZ

1 día - Nº 115385 - $ 86,89 - 31/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LEONOR DEL CAR-

MEN GUTIERREZ, DNI N° 9.888.762 en autos 

caratulados GUTIERREZ, LEONOR DEL CAR-

MEN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6245809 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

16/08/2017. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Sec: Garrido, Alejandra F.

1 día - Nº 115386 - $ 83,11 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª 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 ROBERTO OMAR 

PIANTANIDA en autos caratulados PIANTANI-

DA, ROBERTO OMAR – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6165497 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. 11/10/2016. Sec.: Agrelo De Martí-

nez Consuelo – Juez: García Sagués José Luís.

1 día - Nº 115388 - $ 76,63 - 31/08/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados CEBALLOS, 
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RAMON VENANCIO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6464218   cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de RAMON 

VENANCIO CEBALLOS para que dentro de los 

treinta días completos y continuos (arts. 2340, 6 

CCCN) siguientes al de la publicación, compa-

rezcan  y acrediten su derecho. Cba, 07/08/2017. 

Juez: Elbersci, María del Pilar (P.A.T.) -  Sec.: 

Bruno de Favot Adriana

1 día - Nº 115389 - $ 84,19 - 31/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SANCHEZ HIL-

DA ELISA y del Sr. MARTIN JUAN ALBINO  en 

autos caratulados SANCHEZ, Hilda Elisa - AL-

BINO, Martin Juan  – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6119074 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 29/06/2017. Juez: Massano Gustavo 

Andrés  -  Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 115390 - $ 87,43 - 31/08/2017 - BOE

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

COM DE CORDOBA EN AUTOS CARAT: “VA-

LLE RAMONA - FLORES SANTO LEANDRO O 

FLORES SANTOS LEANDRO  S/ DEC DE HER 

(6247947)” CITA A LOS QUE SE CONSIDEREN 

CON DERECHO A LOS BIENES QUEDADOS 

AL FALLECIMIENTO DE LOS CAUSANTES VA-

LLE RAMONA - FLORES SANTO LEANDRO O 

FLORES SANTOS LEANDRO PARA QUE DEN-

TRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES AL 

DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZ-

CAN A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. CÓRDOBA, 18/08/2017.- FDO: 

RODRIGUEZ JUAREZ MANUEL E - JUEZ. 

MENDOZA MARIA J. – PROSECRETARIO

1 día - Nº 115391 - $ 90,67 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 MARTIN, ONOFRE 

CIPRIANO en autos caratulados MARTIN, 

ONOFRE CIPRIANO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6271961 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/07/2017.– Juez: Mayda Alberto 

Julio –Prosec: ANGIULA, Carina Andrea

1 día - Nº 115398 - $ 75,55 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez  C.C. de 1ra Inst. y 35° Nom. en los 

autos:  “MALDONADO, Jesús José - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°6182208 

, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del Sr. MALDONADO, Jesús José, 

D.N.I. 16.962.274, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: RUBIOLO, 

Fernando Eduardo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

- CARLEN, Andrea Eugenia PROSECRETARIO 

LETRADO.-

1 día - Nº 115399 - $ 89,32 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 36º Nom. de 

Córdoba, en autos CABALLERO PEDRO FLO-

RENCIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE N° 6015447, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial, para que den-

tro de los treinta días siguientes comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. Párr. CCCN). Juez: Abellaneda, 

Román Andrés – Prosec: Cicottino, Gabriela Ana 

Helena. Cba. 23/08/2017.

1 día - Nº 115400 - $ 84,19 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 Domínguez Guillermo 

Antonio en autos caratulados Domínguez Gui-

llermo Antonio – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2897953/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 03/02/2017 Sec: Pucheta De Tiengo 

Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo 

1 día - Nº 115401 - $ 78,52 - 31/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MEDINA, RAMON 

LINDAURO en autos caratulados MEDINA, RA-

MON LINDAURO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6177351 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 12/06/2017. Sec: Maina Nicolás – 

Juez: Laferriere Guillermo César.

1 día - Nº 115402 - $ 73,93 - 31/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de PUIG, Eduardo en autos cara-

tulados PUIG, Eduardo – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6185720 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 17/04/2017. Sec.: María M. 

Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera 

1 día - Nº 115403 - $ 65,02 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALLAIS, ESPERANZA 

MAGDALENA y SANCHEZ, VICTOR en autos 

caratulados ALLAIS, ESPERANZA MAGDALE-

NA – SANCHEZ, VICTOR – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6430943 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 11/08/2017. Sec.: Barraco de 

Rodríguez Crespo María  Cristina.

1 día - Nº 115404 - $ 85,27 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JUAN CARLOS POTCHTAR 

BARRIZ en autos caratulados POTCHTAR BA-

RRIZ, JUAN CARLOS – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6345910  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 07/07/2017. Sec.: Riveros 

Cristian Rolando  – Juez: González de Quero 

Marta Soledad.

1 día - Nº 115405 - $ 80,14 - 31/08/2017 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 1 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

DOMINGO NICOLAS COLAZO en autos cara-

tulados COLAZO DOMINGO NICOLAS – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2910975 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 

19/06/2017. Sec.: Ruiz Jorge H. – Juez: Susana 

E. Martínez Gavier

1 día - Nº 115406 - $ 82,30 - 31/08/2017 - 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 GIMENEZ GIRONA, 

PEDRO o GIMENEZ, PEDRO y GIMENEZ 

HERNANDEZ, LUISA o GIMENEZ, LUISA en 

autos caratulados GIMENEZ GIRONA, PEDRO 

o GIMENEZ, PEDRO – GIMENEZ HERNAN-

DEZ, LUISA o GIMENEZ, LUISA – Declaratoria 
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de Herederos – EXPTE. Nº 6096593 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 15/04/2016. 

Juez: Garzón Molina Rafael   - Prosec.: Montaña-

na, Verónica Del Valle

5 días - Nº 115408 - $ 562,70 - 06/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARLOS EMILIO LE-

MOS en autos caratulados LEMOS, CARLOS 

EMILIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6481078 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/08/2017. Juez: Montes, Ana Eloísa – Prosec: 

Lincon, Yéssica N.

1 día - Nº 115409 - $ 72,04 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juz. C. y Com. de 1° Inst. y 1ª Nom. 

de Córdoba, en autos caratulados: “MUSCH, 

EBERHARD GEORG ARNO – PLUMBAUM 

ROSEMARIE SONJA MUSCH Y/O ROSEMA-

RIE SONJA MUSCH PLUMBAUM Y/O ROSE-

MARIE SONJA PLUMBAUM - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Exp. Nº 6245272, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

Sr. EBERHARD GEORG ARNO MUSCH (DNI. 

N° 93.265.360) y de PLUMBAUM ROSEMA-

RIE SONJA MUSCH Y/O ROSEMARIE SONJA 

MUSCH PLUMBAUM Y/O ROSEMARIE SONJA 

PLUMBAUM (DNI N° 93.265.361) por el término 

de 30 días, y bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/08/2017. Firmado: Dra. Valeria Paula Cano – 

Prosecretario

1 día - Nº 115410 - $ 122,26 - 31/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUIS ALBERTO NOC-

CETTI, DNI N° 7.971.102 en autos caratulados 

NOCCETTI, LUIS ALBERTO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 6212036  para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba., 17/08/2017. Sec: Maina 

Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo César.

1 día - Nº 115411 - $ 78,79 - 31/08/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RIVERO, TRANSITO NICOLAS 

o TRANSITO N. y CORDOBA, SECUNDINA 

AZUCENA o SECUNDINA A. en autos caratu-

lados RIVERO, TRANSITO NICOLAS o TRAN-

SITO N. – CORDOBA, SECUNDINA AZUCENA 

o SECUNDINA A. – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6367128  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 08/08/2017. Prosec: Marchi, Adrián 

Víctor -  Juez: Lucero Héctor Enrique

1 día - Nº 115412 - $ 105,79 - 31/08/2017 - BOE

La Sra Jueza de Primera Inst. y  50  Nom. en lo C 

y Com de Cordoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores  y a todos los que se consideren 

con derecho a la Sucesión de JUAN CARLOS 

ROMÁN ROCHI y MARÍA TERESA PETER en  

autos caratulados “ROCHI, JUAN CARLOS RO-

MAN - PETER, MARIA TERESA - Declaratoria 

de Herederos-Expte. n° 6487910 ” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley Cba, 15/08/2017. Juez: 

BENITEZ de BAIGORRI, Gabriela María - Sec: 

SALORT ORCHANSKY, Gabriela Judith

1 día - Nº 115413 - $ 96,34 - 31/08/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ELVA ROSA RAMONA 

SAVID en autos caratulados SAVID, ELVA ROSA 

RAMONA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6049613 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 05/08/2016. Juez: Fassetta Domingo Igna-

cio  – Prosec: Sejas, Gabriela Rosana

1 día - Nº 115414 - $ 76,63 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 30A NOM-

SEC, en autos “VALLEJOS, Juana María Elena 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPE-

DIENTE: 6432650”, Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te, Sra. JUANA MARIA ELENA VALLEJOS, para 

que dentro de los treinta días corridos siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial por un día (Art. 2340 CCCN). Fdo.: Federico 

Alejandro Ossola - Juez; María Soledad Sappia 

- Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 115448 - $ 110,11 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y  11 Nom. En lo Civ. y 

Com.  cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión  de   MARIA DEL ROSARIO DIAZ 

en los autos caratulados “VALDEZ HERIBER-

TO SALVADOR – DIAZ MARIA DEL ROSARIO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

4885468”, por el término de treinta días siguien-

tes al de la última publicación,  comparezcan a 

estar a derecho,  bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Bruera Eduardo Benito  - Juez de 1ra. Instancia. 

Miro Maria Margarita– Secretario Juzgado de 

Primera Instancia. Cba. 19/05/2017.-

1 día - Nº 115548 - $ 100,93 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civil y 

Com. cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ABREGU ELOY en los autos 

caratulados  ABREGU ELOY Dec.de Her. Expte. 

N° 6264394 para que dentro de los treinta días 

siguientes a la última publicación comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

FDO. Miro Maria Margarita-Secretaria Juzg.1ra. 

Inst.-Bruera Eduardo Benito-Juez de 1ra.Inst.

1 día - Nº 115768 - $ 163,50 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1a. Instancia y 15a. Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, cita y emplaza a lo herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Noemí 

Elena Urquía D.N.I. F 1.268.284, para que en el 

plazo de treinta días siguientes a la presente pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados “Urquía Noemí Elena-Declarato-

ria de Herederos -Expte. n° 6490584”. Secretaría 

Dra.  Silvia Saini de Beltrán.

1 día - Nº 115914 - $ 239,36 - 31/08/2017 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de NIZ O 

NIS, MANUEL y HERRERA, JUANA AURORA 

O JUANA, en los autos caratulados “NIZ O NIS, 

MANUEL- HERRERA, JUANA AURORA O JUA-

NA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

Nº 6268144” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la única publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba.,10/08/2017. Fdo. Abellaneda, Roman 

Andres- Juez de 1ª Instancia- Inaudi de Fonta-

na, Maria Soledad- Sec. Juzgado 1ª Instancia.

1 día - Nº 115375 - $ 109,57 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 2ª Nom., Secretaría 4ª 

en lo C. C. C. Fam. de la ciudad de Río Tercero 

(Provincia de Córdoba), en autos caratulados 

“LUNA, TERESITA LIDIA DE LOURDES - CO-
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QUET, GERMAN ADOLFO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6457775), cita y em-

plaza a acreedores, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los mismos para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el plazo de un 

día (art. 2340 del Código Civil y Comercial). Río 

Tercero, 25/08/2017. Fdo: Pavón Mariana Andrea 

(Juez 1ra Inst.). Borghi Pons Jesica (Secretaria 

Juzgado 1ra Inst.).

1 día - Nº 115497 - $ 135,49 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Villa Cura Brochero, Dr. José 

María Estigarribia, en autos: “LLANOS, OMAR 

MARCELO-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“Expte. 3588710 CITA Y EMPLAZA  a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del causante LLANOS, OMAR MARCELO,  para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho…” Fdo: José María Estigarribia- 

Juez de 1 ra Instancia; Fanny Mabel Troncoso- 

Secretaria Juzgado de 1 ra Instancia”.- Villa Cura 

Brochero, 16 de agosto de 2017. 

 5 días - Nº 115442 - s/c - 04/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de Villa Cura Brochero, Dr. José Ma-

ría Estigarribia, en  autos: “ROMERO, BASILIO 

ALFREDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS 

“Expte. 3399793 CITA Y EMPLAZA  a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante ROMERO, BASILIO ALFREDO, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho…” Fdo: José María Estigarribia- 

Juez de 1 ra Instancia; Fanny Mabel Troncoso- 

Secretaria Juzgado de 1 ra Instancia”.- Villa Cura 

Brochero, 27    de agosto de 2017. 

5 días - Nº 115440 - s/c - 04/09/2017 - BOE

SAN FRANCISCO: El Juez de 1ra Instancia Civil 

y Comercial, 2da Nominación, de la Ciudad de 

San Francisco (Cba), Sec. Nro 4 a cargo del Dr. 

Hugo Raul Gonzalez, llama, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de TERESA RAMONA 

PERFUMO, para que comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en los autos ca-

ratulados “PERFUMO Teresa Ramona-Decla-

ratoria de Herederos”-Exp. Nro 6370804 por el 

término de treinta días y bajo apercibimientos de 

ley.- San Francisco, 23/08/2017.-  

1 día - Nº 114929 - $ 75,55 - 31/08/2017 - BOE

LABOULAYE. Sr Juez de 1° Instancia y Única 

Nominación  en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Laboulaye, Dr. Jorge 

David Torres  por la secretaría de la Dra. Karina 

Giordanino  cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a quienes  se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante Elsa Catalina 

Becher    en  autos caratulados  “ BECHER Elsa 

Catalina   s/ Declaratoria de Herederos”· (Expte. 

6274116 ), para que en el  término de treinta (30) 

días a contar desde la  publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho, 

y tomen participación. Laboulaye 14/06/2017. 

Jorge David Torres  JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- 

Giacossa Andrea, PROSECRETARIA DE 1RA 

INSTANICA

1 día - Nº 112809 - $ 136,30 - 31/08/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Inst. y 27° Nom. C. y 

C. de la Ciudad de Córdoba en autos “SOSA 

CLEMENTINA O CLEMENCIA ELBA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - (EXPEDIENTE 

6187814)” ha dictado la siguiente resolución: 

CÓRDOBA, 11/08/2017... Proveyendo al escrito 

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

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos de SOSA, CLE-

MENTINA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho A la sucesión, para que dentro de los 

treinta días corridos al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

modif. Ley 9.135... Fdo.: RODRIGUEZ JUA-

REZ, Manuel Esteban (Juez de 1ra. Instancia) 

– AGRELO de MARTINEZ, Consuelo Maria (Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia).-

1 día - Nº 113684 - $ 181,12 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, 

Comercial y Familia, Sec. Nº 3 de Bell Ville, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante JOSE SANTIAGO CAVARZAN, en 

los autos caratulados “CAVARZAN, JOSE SAN-

TIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. Nº 6344393)”, para que en el término 

de treinta (30) días a partir de la fecha de la úl-

tima publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Bell Ville, 15/08/2017. Fdo.: Dra. Elisa 

B. Molina Torres (Jueza); Dra. Ana Laura Nieva 

(Secretaria).

1 día - Nº 114448 - $ 108,76 - 31/08/2017 - BOE

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

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. ITALIA SANTI-

NA MARÍN, en los autos caratulados: “MARÍN, 

ITALIA SANTINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 2480925)”, para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación de ley. La Carlo-

ta, 15/08/2017. Fdo. Dr. MUÑOZ, Rubén Alberto 

– Juez; Dr. NOLTER, Carlos Enrique- Prosecre-

tario Letrado.

1 día - Nº 114486 - $ 82,03 - 31/08/2017 - BOE

El Juzg de 1º Inst y 1º Nom CyC, Sec Nº 1, de 

la ciudad de San Francisco, en los autos “MA-

RANZANA, BELKYS RITA - DECLRATORIA DE 

HEREDEROS” cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Belkys 

Rita MARANZANA a que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Gabriela Castellani, Juez. Dra Sil-

via Lavarda. Secretaria.

1 día - Nº 114895 - $ 58 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª instancia y 2ª Nom. en lo Civ. 

Com. Conc. y Familia de la ciudad de V. C. Paz. 

Secretaria a cargo del Dr.  Boscatto, Mario Gre-

gorio cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res del  Sr. DE Oro y/o de Oro, Edgardo Alberto. 

DNI 8.480.465, en autos caratulados “DE ORO, 

Edgardo Alberto-Declaratoria de herederos” Exp. 

6418326 y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que en el termino de treinta 

días, comparezcan a estar a derecho y consti-

tuir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo. RODRI-

GUEZ, Viviana Juez -Boscatto, Mario Gregorio 

Secretario

1 día - Nº 114906 - $ 99,04 - 31/08/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, - El SR 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE COMPE-

TENCIA MULTIPLE, DE LA CIUDAD DE CO-

RRAL DE BUSTOS-IFFFLINGER, cíta y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes del 

causante, JUAN MARINOZZI,  en autos °MA-

RINOZZI, JUAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS ( EXPEDIENTE: 6412779) por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

quese. Fdo. Dr. GOMEZ, Claudio Daniel JUEZ 

de Primera Instancia,. Dr GREGO, Fernando 

Sebastián SECRETARIO.-  

1 día - Nº 114974 - $ 146,83 - 31/08/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia, Secretaria a cargo del Dra. Karina 

Silvia Giordanino de la Ciudad de Laboulaye, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
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quienes se consideren con derecho a la he-

rencia de Norberto Pablo MELERO y Blanca 

Lidia PEIRANO, para que en término de trein-

ta días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

“MELERO, NORBERTO PABLO - PEIRANO, 

BLANCA LIDIA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 3564204).- Publíquese edicto cita-

torio en el Boletín Oficial por el término de un 

día (art. 2340, 2º párrafo CCC). Fdo: TORRES, 

Jorge David -JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- 

FERNANDEZ, María Tatiana -PROSECRETA-

RIO LETRADO.-

1 día - Nº 114984 - $ 165,46 - 31/08/2017 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ARISTIDES o ARISTIDE COLLIAS (D.N.I. N° 

93.559.100) en los autos caratulados: “COLLIAS, 

ARISTIDES O ARISTIDE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6338944) por 

el término de treinta días bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 05 de Julio de 2017. Fdo.: Dr. 

Roberto Lautaro CORNET (Juez) - Dra. Lucila 

María HALAC GORDILLO (Secretaria). 

1 día - Nº 114989 - $ 86,08 - 31/08/2017 - BOE

EL JUEZ DE 1º INST. CIV. Y COM. 10º NOM. 

DE CORDOBA, EN AUTOS CARATULADOS 

“COMPANYS, JORGE ROQUE- MUSSO, CA-

TALINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

REHACE- EXPTE Nº 6237239” CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES 

Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LA SUCESION DE LA CAUSAN-

TE CATALINA MUSSO, PARA QUE DENTRO 

DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES AL DE 

LA ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCAN 

A ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIB. 

DE LEY. FDO: Rafael Garzón Molina, juez; 

Gabriela Emilce López, prosecretaria. CBA. 

23/05/2017.-

5 días - Nº 115020 - $ 420,95 - 04/09/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 5533518 - BERTUCCI, CESAR 

ANTONIO - PACHER, GLADYS NORMAN - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZG 

1A INST CIV COM 22A NOM-SEC. “CORDO-

BA, 22/08/2017….. Proveyendo a fs. 91:…Por 

presentado, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de la Sra. Gladys Norman 

Pacher. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edic-

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

del CCC)….Fdo. Dra. Asrin, Patricia Verónica 

– Juez – Dra. García, Marina Cecilia – Prose-

cretario letrado

1 día - Nº 115034 - $ 145,21 - 31/08/2017 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera Instan-

cia y Primera Nominación Civil, Comercial y de 

Familia de esta ciudad de Villa María, Dr. Vuco-

vich Alvaro Benjamín cita y emplaza, por el tér-

mino de treinta días corridos, a los herederos 

y acreedores del causante Sr. FACCHINETTI 

FEDERICO MARIO, para que comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: “FACCHINETTI, FEDE-

RICO MARIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. 6478449)”, Secretaría N° 1

1 día - Nº 115080 - $ 83,92 - 31/08/2017 - BOE

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

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante Sr. GARCÍA, Raúl Alberto, en los autos 

caratulados “GARCÍA, Raúl Alberto – Declara-

toria De Herederos – Exp Nº 6245841”, para 

que en el dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

31/05/2017. Sec: LEDESMA - Juez: MASSA-

NO.

1 día - Nº 115087 - $ 74,47 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza Civ. y Com. de 1ra.Inst. y 5ta. 

Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.Rita 

Fraire de Barbero, Secretaría Nº9, en los au-

tos caratulados “SOTO MIGUEL ANGEL -De-

claratoria de herederos (Expte.Nº1900518) 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes del causante Sr. Miguel An-

gel SOTO DNI 6.643.385, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación.- fdo.RITA FRAIRE DE BARBERO 

(Juez) ante mí, CARINA CECILIA SANGRONIZ 

(Secretaria).- 

1 día - Nº 115099 - $ 112 - 31/08/2017 - BOE

Juzgado de 1ra. Inst. Civil, Comercial y de Fa-

milia de 4ta. Nom. de Villa María, Sec. N°8, cita 

y emplaza a herederos y acreedores de Tomás 

VALLEJO para que dentro  del plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley en los 

autos: “VALLEJO, Tomás-Declaratoria de Here-

deros-Expte.Nº6455356-“, Juez: MONJO, Sebas-

tián; TORRES, Mariela Viviana- Secretaria.-

1 día - Nº 115100 - $ 58 - 31/08/2017 - BOE

Juzgado de 1ra. Inst. Civil, Comercial y de Fa-

milia de 4ta. Nom. de Villa María, Sec. N°7, cita 

y emplaza a herederos y acreedores de Antonio 

LLUFRIU para que dentro del plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley en los autos: 

“LLUFRIU ANTONIO -Declaratoria de Herede-

ros-Expte.Nº6428255“, Juez: MONJO, Sebas-

tián; MENNA, Pablo E. - Secretario.-

1 día - Nº 115103 - $ 58 - 31/08/2017 - BOE

Río Tercero: La Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C.  

y Flia. de Río Tercero, Sec. 2, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del 

causante JOSE HORACIO SCHVINDT, DNI M 

5.261.387,  para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación 

de edicto en Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en autos “SCHVINDT, JOSE 

HORACIO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expte. 6352167”, bajo apercibimiento 

de ley (art.2340 C.C.C.). Of., 23/08/2017. Fdo. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad (Juez) 

– OLIVA, Mariela (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 115116 - $ 123,07 - 31/08/2017 - BOE

El Dr. VUCOVICH, Alvaro Benamín, Juez Civil, 

Comercial y de Familia de Primera Nominación 

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

los herederos y acreedores del causante Luis Al-

berto FLORES para que en el término de trein-

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

cho y tomar la correspondiente participación y 

lo acrediten, bajo apercibimiento de ley en los 

autos caratulados “FLORES, LUIS ALBERTO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

6475254).Villa María, agosto de 2017. Fdo. Dr. 

VUCOVICH, Alvaro Benamín - Juez. Dra. Go-

mez, Nora Lis - Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 115140 - $ 100,12 - 31/08/2017 - BOE

VILLA MARIA- Juzg. 1ª I.C.C.FLIA. 3ª NOM. 

VILLA MARIA, SEC. 5- cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante BLAN-

CA VICTORIA CABRERA para en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley en autos “CABRERA 
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BLANCA VICTORIA-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE.6346077-VILLA MARIA, 

17/08/2017.-Dra.M.A.GARAY MOYANO JUEZ-

Dra. O. MISKOFF de SALCEDO-Secretaria.-

1 día - Nº 115169 - $ 63,94 - 31/08/2017 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

Civ. Com. Conc. y Flia.  de Río III, Secretaría Nº 

2, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de la Sra. GLADYS ELSA MORAN ó GLAD-

YS ELSA MORÁN, D.N.I. Nº 3.605.496, en autos 

“MORAN O MORÁN, GLADYS ELSA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 6346370), 

para que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 CCN). Río Tercero, 25/07/2017. Fdo.: 

Dra. Romina Soledad Sánchez Torassa – Juez. 

Dra. Mariela Oliva – Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 115250 - $ 120,10 - 31/08/2017 - BOE

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

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento de la causante en los autos “GON-

ZALEZ, VICTORIA IRIS - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. 6417596”, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de ley conforme el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial.  Dése participación 

al Ministerio Fiscal y notifíquese en los térmi-

nos del Acuerdo reglamentario N°1339 - Serie 

“A”. Fdo. Dr. FALCO, Guillermo Edmundo – Juez 

de 1ra. Instancia – Dr. SEGGIARO, Carlos Jesús 

María - PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 115279 - $ 151,96 - 31/08/2017 - BOE

Villa María- El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. en lo 

C y C, Conc. y Flia., de Villa María, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de PERLO 

ELVIO BERNARDO en los autos caratulados: 

PERLO ELVIO BERNARDO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de trein-

ta días bajo apercibimiento de Ley. Villa María, 

24/08/2017. VUCOVICH, Alvaro Benjamín. Juez

1 día - Nº 115436 - $ 65,02 - 31/08/2017 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante LUIS ANGEL 

ALVAREZ, DNI N° 6.506.833, en cautos caratu-

lados “CHIABO, SUNILDA ESTER - ALVAREZ, 

LUIS ANGEL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 5624610), para que dentro 

del plazo de treinta (30) días siguientes al de 

la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento. Cba. 23/6/2017. Fdo: FALCO, Guillermo 

Edmundo. Juez. SEGGIARO, Carlos Jesus Ma-

ria. Prosecretario Letrado.   

1 día - Nº 115331 - $ 109,57 - 31/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst., 1° Nom. C., Com. y Flia de 

Villa María, Sec. 2 , cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de la causante EMILIA CHA-

LITA para que en el término de treinta (30) días 

corridos (art. 6° Cód. Civ y Com. de la Nación ) 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación en los autos caratu-

lados: “CHALITA EMILIA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE N° 6490579” bajo aper-

cibimiento de ley. Villa María, 23/08/2017. Fdo: 

VUCOVICH, Alvaro Benjamin – Juez; VALAZZA, 

Renato Antonio- Prosecretario 

1 día - Nº 115353 - $ 87,97 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst.y12º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba, Cítese y emplácese a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de HECTOR RAUL 

PÉREZ, DNI Nº 6.440.260, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho en los autos ca-

ratulados, “PEREZ, NORMA BEATRIZ – PEREZ 

HECTOR RAUL - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. Nº 5929095”, bajo apercibi-

miento de ley ORDOBA, 9de Junio de 2017.- Dra.

GONZALEZ de QUERO, Marta Soledad, Juez. 

Dr. Riveros Cristian Rolando, Secretario.

1 día - Nº 115423 - $ 99,85 - 31/08/2017 - BOE

Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de la ciudad de Río Segundo en los autos 

caratulados TISERA ERNESTO GERÓNIMO Y 

TISSERA MARGARITA – Declaratoria de He-

rederos” (Expte Nº 3351800). Se rectifica Edic-

to N° 99094 de fecha 12/05/2017 donde decía 

ERNESTO GERÓNIMO TISERA DNI 6.443.115; 

debe decir “ERNESTO GERÓNIMO TISERA 

DNI 2.680.613”.

1 día - Nº 115471 - $ 58 - 31/08/2017 - BOE

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

Conc., y Flia., de Jesús María,  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bines dejados 

al fallecimiento del causante Don Juan Carlos 

Pinto o Pintos, D.N.I. N°: 10.511.313, en autos 

caratulados ´´PINTO Ó PINTOS, JUAN CAR-

LOS– DECLARATORIA DE HEREDEROS´´ - 

Expte. Nº 3592744,  para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter bajo apercibimiento de 

ley. Jesús María, 18/08/2017. Fdo.: Dr. SARTORI, 

José Antonio. Juez.-  Dra. RIVERO, María Euge-

nia. Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 115424 - $ 111,73 - 31/08/2017 - BOE

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

Conc., y Flia., de Jesús María,  cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del causante Doña María Tere-

sa del Carmen o María Teresa Díaz Navarro, 

M.I: 05.102.662 , en autos caratulados ´´DIAZ 

NAVARRO, MARIA TERESA DEL CARMEN O 

MARIA TERESA– DECLARATORIA DE HERE-

DEROS´´ - Expte. Nº 3585733,  para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter bajo apercibi-

miento de ley. Jesús María, 10/08/2017. Fdo.: Dr. 

SARTORI, José Antonio. Juez.-  Dra. RIVERO, 

María Eugenia. Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 115427 - $ 124,42 - 31/08/2017 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. y Fam. 

Sec. N° 1, de Cruz del Eje, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Simion Ismael Andra-

da y Alicia Ramona Ochoa. En autos caratulados 

“ANDRADA, SIMION ISMAEL - OCHOA, ALICIA 

RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibi¬miento de ley. Cruz del Eje, 10 de Agos-

to de 2017. Fdo.: Juez de 1ra.Instancia: Dra. Ana 

Rosa ZE¬LLER de KONICOFF, Secretaria Juz-

gado 1ra. Instancia: Dra. Viviana Mabel PEREZ.

1 día - Nº 115433 - $ 103,90 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. en lo Civil, Com., Conc., 

y Flia. de Río Segundo, Sec N°1, en autos OCA-

ÑO, GENIVERO - BAZAN , JUANA  O JUANA 

ADINA - DECLARATORIAS DE HEREDEROS 

- Expte N° 2595722, Cita y emplaza a los here-

deros, acreedores, y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de los causantes 

OCAÑO GENIVERO, DNI 2.642.442, Y BAZAN 

JUANA O JUANA ADINA, LC 1.229.077, para 

que en el plazo de 30 días comparezcan a estar 

a derecho, y acrediten su carácter bajo aperci-

bimiento de Ley. RIO SEGUNDO 18/08/2017.  

FDO: MARTINEZ GAVIER, Susana Esther (Juez 

1ra Inst.); RUIZ, Jorge Humberto (Sec.)  

1 día - Nº 115452 - $ 108,22 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst  y 35º Nom Civil y Comer-

cial de Cba, en autos PRIMON, ESTHER LILIA-
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NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp-

te  6455167 - Cíta y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acredi-

ten…….Cba  Agosto 2017.- Fdo CORNET, 

Roberto Lautaro JUEZ  AZAR, Nora Cristina 

SEC. 

1 día - Nº 115453 - $ 61,78 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst. en lo Civil, Com., 

Conc., y Flia. de Río Segundo, Sec N°1, en 

autos MILNIZUK, CAROLINA ROSA - GAIDO, 

DANTE ALFREDO - DECLARATORIAS DE 

HEREDEROS - Expte N° 6434214, Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de los causantes MILNIZUK CAROLINA 

ROSA, y GAIDO DANTE ALFREDO, para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, y acrediten su carácter bajo aperci-

bimiento de Ley. RIO SEGUNDO 18/08/2017.  

FDO: MARTINEZ GAVIER, Susana Esther 

(Juez 1ra Inst.); RUIZ, Jorge Humberto (Sec.)

1 día - Nº 115455 - $ 100,39 - 31/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. 23º Nom. Civ. Y Com. de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. BAIGORRIA, 

LORETO TEODORA DNI Nº 1.915.199, en 

autos “BAIGORRIA, LORETO TEODORA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 6486813), para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

el término de un (1) día en el Boletín Oficial. 

Cba, 23/08/2017. Fdo.: RODRIGUEZ JUAREZ, 

Manuel Esteban - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, 

MOLINA de MUR, Mariana Ester - SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 115458 - $ 118,48 - 31/08/2017 - BOE

RIO CUARTO, El Sr.Juez de 1º Inst. y 7º Nom. 

Dr.Santiago Buitagro,Secret.nº 14,en los au-

tos caratulados FERNANDEZ FRANCISCO 

-SILVEYRA MARIA ELENA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Expte nº6346526,cita y em-

plaza a los herederos ,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por los causantes Francisco Fer-

nandez L.E.6.621.513 y María Elena Silveyra 

DNI 1.791.912,para que dentro del tèrmino de 

treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Publíquense edic-

tos en el Boletin Oficial de la Pcia.de Cba.por 

el plao de un día en los tèrminos del art.2340 del 

C.C.C.N.Of.01/08/2017.

1 día - Nº 115501 - $ 116,59 - 31/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. Civ. Com. 

Conc. y Flia. de la ciudad de Río Tercero, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, por edicto publicado en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C. y C.), para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados “Escalante Angel 

Basilio - Declaratoriaa de Herederos - Expte. Nº 

63221753 -”.- Fdo Dra. Mariana Andrea Pavon, 

Juez de 1ra. Instancia - PAT.- Dra. Alejandra Ma-

ría López, Secretaria.- Oficina, 11/08/2017.-      

1 día - Nº 115511 - $ 114,70 - 31/08/2017 - BOE

Juez de 1ra. Inst. C y C 50 Nom. Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

causante RUBEN DAMASO PEREYRA, en los 

autos caratulados“PEREYRA, RUBEN DAMA-

SO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

N°6247609, para que dentro de los treinta dìas 

siguientes al de la publicación comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Fdo: Dra, Gabriela María Benitez de Baigorri 

Juez de 1ra Instancia–Dra Ana Claudia Cabani-

llas, Prosecretario Letrado. Córdoba 9 de Agosto 

2017.

1 día - Nº 115519 - $ 89,32 - 31/08/2017 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1º 

Inst. y 7º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 13, en au-

tos “VALINOTTI, ETZEL SEBASTIAN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte.: 6372097, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

Sr. Etzel Sebastián Valinotti -DNI Nº M6.643.881-

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

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Rio Cuarto, 16/08/2017. 

1 día - Nº 115573 - $ 77,98 - 31/08/2017 - BOE

El Juez de 1ª INST. CIV Y COM. 6ª NOM cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de PALLADINO, NORBERTO MANUEL Y 

DI GENNARO, LUCIA VILMA EDITH   para que 

dentro de los TREINTA días siguientes a la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley ,a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco días en el Boletín  Oficial 

(art. 152 C.P.C. modif. Ley 9135).  Fdo. Dra. Clara 

María CORDEIRO. Juez de 1ra. Instancia. Dra. 

Ana Carolina HOLZWARTH. Secretaria Juzgado 

1ra. Instancia.

5 días - Nº 115580 - $ 1190,35 - 05/09/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. 

C.C.de la Ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados  “GACITUA, MARIA FERNANDA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS  ” -EXPEDIEN-

TE: 6481296  . CORDOBA, 28/08/2017. Cítese 

y emplácese a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

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

9.135).  Fdo: GONZALEZ de QUERO, Marta So-

ledad, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -  RIVEROS, 

Cristian Rolando, SECRETARIO.-

1 día - Nº 115606 - $ 228,95 - 31/08/2017 - BOE

CITACIONES

CARRILLO, Angela c/ SUPERMERCADO CA-

RREFOUR (HOY INC. S.A.) - ORD - DAÑOS Y 

PERJ.- EXPTE 5834331. Córdoba, dos (2) de 

diciembre de 2016. (...). Atento lo dispuesto por 

el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente jui-

cio. Cítese y emplácese a los herederos de la 

causante SRA. ANGELA CARRILLO a fin que 

en el término de veinte (20) días comparezcan 

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

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin denuncie nombre y domicilio de los mismos si 

los conociere.  Fdo. Olariaga De Masuelli, María 

Elena- Juez De 1ra Inst Civ Com 46a Nom-Sec. 

Arevalo, Jorge Alfredo-Sec Juz 1ra. Inst

5 días - Nº 115392 - $ 565,40 - 06/09/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO –DPTO.

SAN ALBERTO-Cba. LLAMA A LICITACIÓN 

PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE LA “EX-

PLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS RUBROS 

RESTO-BAR Y CONFITERÍA BAILABLE EN UN 

SECTOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO 

EN EL INGRESO ESTE DE SAN PEDRO, SO-

BRE AV.CORONEL MORILLO”. Precio de la con-

cesión: Pesos Trescientos Mil  ($ 300.000). Plazo 

de Duración: Dos (2) Años.- Valor del Pliego: Pe-

sos Cinco Mil ($ 5.000). Fecha y Hora de Apertu-

ra de las Propuestas:  06 de septiembre de 2.017 

a las 12:30 hs. Lugar de Consulta, Adquisición y 

Venta de Pliegos: en la Secretaria de Hacienda, 

ubicada en la Municipalidad de San Pedro, Ale-

jandro Olmedo N° 217, hasta el día 04 de Sep-

tiembre de 2.017, a las 13:00 hs.- Presentación 

de las Propuestas:  en la Secretaría de Gobierno 

Municipal, ubicada en Alejandro Olmedo Nº 217,  
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hasta el día 05 de Septiembre de 2.017, a las 

12:30 hs. Apertura de las Propuestas: el día 06 

de Septiembre de 2.017,  a las 12:30 hs. en el 

Despacho del titular del D.E.M., ubicado en la 

Municipalidad de San Pedro, Alejandro Olmedo 

N° 217 esq. Maipú; CP 5871-San Pedro - Dpto.

San Alberto.- Cba.-Luis Alberto Peralta, Secreta-

rio de Gobierno.

3 días - Nº 115492 - $ 1497,24 - 04/09/2017 - BOE

DEAN FUNES El Señor Juez de Primera Instan-

cia Civil Comercial de Conciliacion y Familia de 

la Novena Circunscripciòn judicial,   Secretaria  

Nª Uno a cargo de la Dra. Libertad V Dominguez 

de Gomez, con domicilio en calle 9 de Julio 221 

de la ciudad de Deàn Funes en los autos ca-

ratulados LUCERO FRANKLIN LUIS Y OTRO 

C/ FERREYRA STELLA MARIS  guarda con-

tencioso- SAC Nª 2431374 ,cita a  FERREYRA 

STELLA MARIS,  a que en el tèrmino de 20 dìas 

comparezca a estar a derecho y se manifieste 

respecto de su consentimiento para la presente 

guarda .-  Dra. Emma Mercado de Nieto Juez, 

Dra Libertad V Dominguez de Gomez Secreta-

ria.- 

5 días - Nº 115275 - s/c - 01/09/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1° Ins. C.C. Conc. Flia. Ctrol. 

Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas-Sec. C.C.C. y 

Flia de la ciudad de Arroyito, Dr. Larghi, Alberto 

Luis; cita y emplaza al Sr.  Oscar Vicente Laurita, 

D.N.I. 10.050.649; en autos caratulados “AYALA, 

PABLA MARIANA DE LOURDES Y OTROS C/ 

NEMESI, LUCAS DAMIÁN - ORDINARIO - 

EXPTE. Nº 2387863”; para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Fdo.: Dr. Larghi, 

Alberto Luis – Juez / Dra. Abriola, Marta Inés - 

Secretaria.

5 días - Nº 113196 - $ 431,75 - 31/08/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Carolina Musso, en los autos ca-

ratulados: “Expte 2903471 – Cuerpo 1 – Mu-

nicipalidad de Alicia c/ BORSATTO, GINO – 

Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de Las Varillas, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“Las Varillas, 11 de Julio de 2017. Agréguese 

oficio debidamente diligenciado acompañado. 

Téngase presente lo manifestado. Procédase 

por intranet a efectuar consulta al Registro de 

Electores. En su mérito, provéase a la demanda 

entablada en autos: Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Por iniciada la presente ejecución fiscal 

en los términos de la Ley 9024. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el 30 % de la 

misma en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte demandada en los términos de los 

arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 

9024 para que en el plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más vencidos 

los primeros oponga excepciones legítimas 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución y ordenar la subasta de bienes.- 

Agréguese copia de la documental acompaña-

da. Agréguese planilla de diferimiento de apor-

tes a la Caja de Abogados. Notifíquese.” Fdo.: 

Dra. Musso, Carolina, Juez. Dra. Álvarez, Gua-

dalupe, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 113670 - $ 1851,95 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civ. y Com. 

de 4° Nom. de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi 

de Bertea en autos caratulados “EXPEDIENTE: 

1244247 - PORPORATO, ALDO RENE C/ TO-

RRES, PABLO JAVIER Y OTRO - EJECUTIVO”, 

ha dictado la siguiente resolución: RÍO CUAR-

TO, 26/03/2013.- Proveyendo al escrito que ante-

cede téngase al compareciente por presentado, 

domicilio constituido, documentación y poder 

acompañados y por parte a mérito del poder 

acompañado.- Por iniciada la presente Deman-

da Ejecutiva en contra de/los señor/es PABLO 

JAVIER TORRES y MAURO EZEQUIEL CARPI-

NETTO, por el cobro de la suma de Pesos Cinco 

mil ($5000).- Siendo el título en que se funda 

la acción de los que traen aparejado ejecución, 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de Pesos Seis mil 

Quinientos ($6500), sobre los bienes muebles 

de propiedad del demandado, a cuyo fin ofíciese 

al Oficial de Justicia que por turno corresponda.- 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que dentro del término de tres días comparez-

ca/n a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía.- En el mismo acto cíteselo/s de rema-

te para que dentro del tercer día de vencido el 

término de comparendo oponga/n excepciones 

legítimas si las tuviere/n, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución (art. 545 del 

C. de P.C.).- NOTIFÍQUESE.- FDO: Dra. SAndra 

Tibaldi de Bertea, Juez y Dr. Elio Pedernera, 

Secretario.-

1 día - Nº 113970 - $ 326,11 - 31/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera 

Instancia  en lo Civil, Com., Conc., Flia, Control, 

Niñez, y Juv., Pen. Juvenil y Faltas – S.C.,  cita y 

emplaza a todos los  que se consideren con de-

recho a la herencia del Sr.   RICARDO RAMON 

HORACIO VILLALBA  para que en el término de 

veinte  (20) días  comparezcan a  estar a dere-

cho y tome participación,  bajo apercibimiento 

de ley en los autos caratulados: AGÜERO MA-

RIA DE LOS ANGELES c/ AGÜERO, ROBERTO 

FERMIN Y OTROS – ACCIONES DE FILIACIÓN 

– CONTENCIOSO – EXPTE. 2218268.-  

5 días - Nº 113971 - $ 431,75 - 04/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. de 46º Nom. de 

Córdoba, en autos: GARGANI J. L. C/ SANTI-

LLAN O. E. (hoy su sucesion) ejecutivo - Expte. 

Nro.6239165, cita y emplaza a los Sucesores de 

SANTILLAN, OMAR EDUARDO, para que en el 

término de 20 días, desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperc. de 

rebeldía y cíteselos de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de los 3 días poste-

riores al vencimiento del comparendo, opongan 

excepciones legítimas, bajo aperc. de mandar 

llevar adelante la ejecución. Fdo.: Olariaga de 

Masuelli -Juez- Arevalo -Sec.-

5 días - Nº 114363 - $ 504,65 - 01/09/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y 

Com. de Río Cuarto, Sec. a cargo del Dr. Marcial 

Javier RODRIGUEZ ARRIETA en los autos ca-

ratulados: “FINRIO S.A c. RODRIGUEZ, MAE-

CELA ALEJANDRA – Ejecutivo- CUERPO DE 

EJECUCION DE SENTENCIA PROMOVIDO 

POR EL DR. SALEME” (Expte. 1610510), cita y 

emplaza a herederos o representantes legales 

de la demandada Sra. MARCELA ALEJANDRA 

RODRIGUEZ, DNI Nº 17.604.979, para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la últi-

ma fecha de publicación comparezcan a estar a 

derecho, a defenderse u obrar en la forma que 

convenga, bajo apercibimiento de continuar la 

causa según su estado. Fdo. Dr. José Antonio 

PERALTA – Juez; Dr. Marcial Javier Rodríguez 

Arrieta - Secretario. Río Cuarto,     de Agosto 

de 2017.

5 días - Nº 114494 - $ 740,90 - 01/09/2017 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1A I. 4A Nom. C. C. y 

Flia. de Villa María en autos caratulados: “COO-

PERATIVA DE TRABAJO 15 DE MAYO LTDA. 

C/ MERCAU WALTER – EJECUTIVO”, (Expte. 

Nº 462180), cita y emplaza a la parte demanda-

da WALTER MERCAU, para que en el plazo de 

veinte días comparezca estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía y 

para que en el plazo de tres días más oponga 

las excepciones legítimas  al progreso de la ac-

ción, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución en su contra.- Oficina 02 de agosto 

de 2016. FDO. DR ALBERTO RAMIRO DOME-
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NECH (JUEZ) – DR. PABLO ENRIQUE MENNA 

(SECRETARIO).-

5 días - Nº 114495 - $ 568,10 - 01/09/2017 - BOE

Villa Dolores .-En los autos caratulados : “  DRI 

EDUARDO ANTONIO Y OTRO C / ROSAS CLA-

RA RAMONA .- ORIDNARIO .- INCIDENTE 

DE REGULACION DE HONORARIOS DEL DR 

IRIENO A QUIÑONES .- EXPTE NRO 2293488 “ 

en tramite por ante el Sr. Juez en lo Civil . Com. y 

Conc. de 1 ra. Inst. y 2 da . Nom. de la ciudad  Vi-

lla Dolores, Secretaria N° Cuatro   ,  a cargo de la 

autorizante ,   cita   y emplaza   a los SUCESO-

RES DE EDUARDO ANTONIO DRI para   que   

en el término de VEINTE ( 20 ) días comparez-

can a estar a derecho bajo  y obrar en la forma 

que les convenga  , apercibimiento de ley.- Fdo. 

Dr. Rodolfo Mario Alvarez( Juez ) .-  Dra. Maria 

Victoria Castellano (Secretaria).- Of.16/08/2017-

1 día - Nº 114662 - $ 128,47 - 31/08/2017 - BOE

SAN FRANCISCO.- Por orden del Juez de 1ra. 

Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Comer-

cial, Secretaría n° 5 de la ciudad de San Fran-

cisco, (Pcia. De Córdoba) se cita y emplaza a 

los herederos del Sr. Alberto Antonio Giletta 

(DNI 10.920.001) para que dentro del plazo de 

20 días contados a partir de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho en estos 

autos caratulados “ALBORNOZ, SERGIO NICO-

LÁS C/ SUCESORES DEL Sr. Giletta, Alberto 

Antonio: Sr. Giletta Miguel Ángel-Acciones de Fi-

liación-Contencioso” (Expte n°6468696) que tra-

mitan en este mismo juzgado y secretaría, todo  

bajo apercibimiento de rebeldía.- Of. 18/08/17.-

5 días - Nº 114668 - $ 582,95 - 01/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de Familia de 5° Nominacion de Cór-

doba Capital sito en Tucuman 360 planta baja, 

cita y emplaza a los sucesores  y/o herederos 

del Sr. Jose Lorenzo Rodriguez para que en el 

término  de veinte días comparezcan,  contes-

ten la demanda o en su caso opongan excep-

ciones o deduzcan reconvención, ofreciendo 

toda la prueba de la que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento de ley  en autos caratulados 

“SEGOVIA, SANTIAGO EXEQUIEL C/ RODRI-

GUEZ, JOSE LORENZO (SUS SUCESORES) 

Acciones de Filiacion- Expte. N° 3347366. Cba. 

08/06/2017. Juez: Parrello Monica Susana – Ca-

pell, Luis Mariano Pro-Sec:.

5 días - Nº 114716 - $ 528,95 - 04/09/2017 - BOE

Juz 1° Ins. C.C.C Y F de Cosquín,  Of. Ejec. 

Fisc. a cargo de Dra. González. En autos en los 

que la Municipalidad de Bialet Masse es actora: 

1)c/Oudin Julio Liberato–Ejec.Fisc 115722;  2)

c/Ferrari de Bollo María–Ejec Fisc 115567; 3)c/

Cattaneo de Zamorano Sara y/o Event.hered–

Ejec.Fisc 91805, 4)c/Cardozo José Geronimo 

y Event.hered–Ejec.Fisc 409484, 5)c/ Rodri-

guez Ramon Gilberto–Ejec Fisc 116085, 6)c/

Dobal Victoriano y otro–Ejec Fisc 207213, 7)c/

Doeyo de Mandirola Amelia–Ejec Fisc 116059, 

8)c/Gallo Emilio y/o Suc.Indivisa y Ot–Ejec.

Fisc 301489, 9)c/Mansilla Faustino y/o Suc.

Indivisa y Ot–Ejec.Fisc.301529, 10)c/Tubino 

Benitez Enrique–Ejec Fisc 115467, 11)c/Villa-

rino de Borgarucci Manuela–Ejec Fisc 91771, 

12)c/Vaccarini Alfredo y Ot.–Ejec Fisc 115813, 

13)c/Zarlenga y Selvaggi Eduardo Oscar y Ot.–

Ejec Fisc 116149, 14)c/Larrama Ezio Esteban 

y Ot.–Ejec Fisc 95512,15)c/Saenz Alcides Da-

niel y Ot.–Ejec Fisc 92087, 16)c/Simal Francis-

co–Ejec Fisc 115372,17)c/Brancolini y Andres 

Emerito Americo y Ot.-Ejec Fisc 95369; 18)c/

Nadal Mario–Ejec Fisc 115470; 19)c/Espindola 

Juana Juliana–Ejec Fisc 116182; 20)c/Dibiase 

Enrique José–Ejec Fisc115472; 21)c/Danieli 

Hugo Antonio–Ejec Fisc 116312; 21)c/Dittko 

Enrique Horst–Ejec Fisc 110406; 22)c/Marquez 

Ramon Rito–Ejec Fisc 95443; 23)c/Meroli, Pri-

mo Antonio–Ejec Fisc 112782; 24)c/ Lucini Emi-

lio–Ejec Fisc 112277; 25)c/Ballaris Francisco y 

Ot.–Ejec Fisc 100244; 26)c/Passera y Toledano 

Jorge Alberto y Ot.–Ejec Fisc 115916; 27)c/Ca-

ruso Eraldo–Ejec Fisc 207182”. Por presentado, 

por parte en el carácter que invoca y con do-

micilio constituido. Admítase la presente ejec. 

fiscal. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejec.y embargo por la suma reclamada con 

más 30% en la que se estima provisoriamente 

los Int.y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada: Oudin Julio Liberato, 

titular inm Cat: 2303033201034005, Lote 39 

Mz 32 de Bialet Masse; Ferrari de Bollo Ma-

ría, titular inm Cat 2303033203018001, Lote 1 

Mz 128 de Bialet Masse; Cattaneo de Zamo-

rano Sara y/o sus Event. Hered., titulares  Inm 

Cat: 2303033203062016, Lote 5pte Mz 87 de 

Bialet Masse; Cardozo José Gerónimo y sus 

Event.Hered., titular dominio 708319 lote 03 

mz 39 Cat 2303033202084017 de Bialet Mas-

se, Rodriguez Ramon Gilberto, titular Inm. Cat: 

2303033303085006 lote 6 mz 286 de Bialet 

Masse; Dobal Victoriano y Soledad Otero de 

Dobal, titulares Inm Cat: 2303033201014005 

lote 30 mz 16 de Bialet Masse, Gallo Emilio 

y/o Suc. Indivisa de Gallo Emilio y Monzani 

Juan, titulares Inm.Cat: 2303033203073005 

lote 5 mz 74 de Bialet Masse, Mansilla Faus-

tino y/o Suc. Indivisa y Badel Héctor, titulares 

Inm. Cat: 2303033201023045 lote 46 mz 21 

de Bialet Masse;  Tubino Benitez Enrique, ti-

tular Inm. Cat: 2303033302052003 lote 3 mz 

181 dominio 982293 de Bialet Masse; Villarino 

de Borgarucci Manuela, titular  inmueble Cat: 

2303033204047015 lote A mza 37 de Bialet 

Masse; Vaccarini Alfredo y Vaccarini Gino, titu-

lares Inm. Cat: 2303033201031048 lote 9 mz 27 

de Bialet Masse; Zarlenga y Selvaggi Eduardo 

Oscar y Selvaggi de Zarlenga Elisabeth, titu-

lares Inm. Cat: 2303033201002010 dominio 

950648 lote 27 mz 11 de Bialet Masse; Larra-

ma Ezio Esteban y Doello de Larrama Maria 

Adelina Ramona y/o sus event. hered., titula-

res  Matricula 869948 Cat: 2303033204089017 

lote 17 mz “I” de  Bialet Masse; Saenz Alcides 

Daniel y Sanchez de Saenz Clotilde Amadora, 

titulares  Inm. Cat:2303033204027008 lote 8 

mz 17 de Bialet Masse; Simal Francisco Titular 

inmueble Cat: 2303033201016025 lote 11 mz 

7de Bialet Masse; Brancolini y Andres Emerito 

Americo, Broncolini y Andres Alejandro y Bran-

colini y Andres Sara Palmira, titulares Inm.Cat: 

2303033204077008, Lote 8 Mz 59 de la locali-

dad de Bialet Masse; Nadal Mario, titular Inm. 

Cat: 2303033201021003, Lote 26L Mz 19 de 

Bialet Masse; Espindola Juana Juliana, titular 

Inm. Cat:  2303033203066016, Lote 7A Mz 83 de 

Bialet Masse; Dibiase Enrique José, titular Inm. 

Cat:  2303033201032052, Lote 9 Mz 30 de Bia-

let Masse; Danieli Hugo Antonio, titular  Inm Cat:  

2303033202004005, Lote 3A Mz 17, dominio 

761077 de Bialet Masse; Dittko Enrique Horst, 

titular inmuebles Cat: 2303033204024006, Lote 

6 Mz 15, 2303033204024007 lote 7 mz 15, 

2303033204024010 lote 10 mz 15, todos de 

Bialet Masse; Doeyo de Mandirola Amelia titular 

inmueble Cat:  2303033201025014, Lote 31 Mz 

23 de Bialet Masse; Marquez Ramon Rito titular  

Inm. Cat: 2304463102300007, Lote 7 Mz 2 de 

Bialet Masse; Meroli Primo Antonio y/o Event.

hered. titular  Inm.Cat: 2303033204085012, Lote 

12 Mz 69 (reloteo E) de Bialet Masse; Lucini 

Emilio titular inmueble Cat: 2303033204019011, 

Lote 11 Mz 23 de Bialet Masse; Ballaris Fran-

cisco y Ballaris José y/o Event hered. titular 

Inm. Cat: 2303033204078001, Lote 13 Mz 60 

de Bialet Masse; Passera y Alfieri Haydee Ma-

ría, Passera y Alfieri Roberto Emilio, Passera y 

Toledano Jorge Alberto y Passera y Toledano 

Norma Viviana titulares Matrícula 671385 lote 

4 mz 149 Cat: 2303033302023004 de Bialet 

Masse; Caruso Eraldo Titular inmueble Cat: 

2303033201025024 lote 21 mz 23 de Bialet 

Masse, para que en 20 días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de 3 días subsiguientes al vto del plazo 

del comparendo oponga excepc.y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con el Art. 6 de la Ley Pcial Nº 9024, bajo 

apercibimiento.- Notifíquese. Fdo. Dra. Coste 
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de Herrero-Juez, Dr. Maschietto Pro-Sec., Dr. 

Premoli -Juez, Dra.  González -Sec. y Dra. Ro-

dríguez-Juez – Dra. Aldana – Pro-Sec.

5 días - Nº 114762 - $ 7184,45 - 01/09/2017 - BOE

El sr Juez de Conciliacion de Villa Maria, cita 

y emplaza a los herederos del sr FRANCISCO 

HECTOR MOREYRA, DNI 11257771 para que 

dentro del plazo de diez dias comparezcan a de-

fenderse o a obrar en la forma que mas les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldia, en autos 

MOREYRA, FRANCISCO HECTOR C/ NUEVA 

TERMINAL SRL-ORDINARIO-DESPIDO EXP-

TE. 2324021. MIATELLO, Leonardo Juez-WEIH-

MULLER, Norma Sec.

5 días - Nº 114910 - $ 290 - 06/09/2017 - BOE

La Excma. Cámara Civil, Comercial y Conten-

cioso Adm. de 2º Nominac. de la Ciudad de Río 

Cuarto emplaza a los herederos del Sr. Erich Al-

berto FRIEDRICH para que en el término de vein-

te días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convengan en los autos caratula-

dos: TONINI, SANTIAGO RAUL (EN SU CARAC-

TER DE CESIONARIO DE DERECHOS LITIGIO-

SOS DEL SR. ERICH ALBERTO FRIEDRICH) C/ 

FRIEDRICH, RUTH MABEL Y OTROS - ACCION 

DE NULIDAD (Expte. Nro. 709331)  bajo apercibi-

miento de rebeldía. Río Cuarto, 15/08/2017. Fdo.: 

Herrán José María (Vocal de Cámara) Pabla Ca-

brera de Fínola (Secretaria).

5 días - Nº 115097 - $ 531,65 - 06/09/2017 - BOE

En los autos caratulados: OLMOS, MARIO BEN-

JAMIN C/ MONDATTI, CARLOS FERNANDO Y 

OTRO- ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ.- OTRAS 

FORMAS DE RESPONS. EXTRACONTRAC-

TUAL” (Cuerpo II) que se tramitan por ante la 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de 3ª Nominación de la ciudad de 

Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 02/06/2017. …Cítese y emplácese 

a los herederos de Irma Ilenich DNI: 4.507.249, 

para que dentro del término de veinte días a 

contar desde el último día de publicación, com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el 

Boletín Oficial (art. 152 y 165 del CPCC). Notifí-

quese.-… FDO: VILLA, María de las Mercedes. 

SECRETARIO.

5 días - Nº 115502 - $ 747,65 - 06/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ GARCIA CARLOS 

OSCAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1326335, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 467- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/ GARCIA CARLOS OSCAR-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1326335;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112466 - $ 626,15 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ PEREZ MEDINA RAUL 

ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1433313, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 453- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ PEREZ MEDINA RAUL ERNESTO-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1433313;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112468 - $ 642,35 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SALAZAR JULIO DEL 

VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1460621, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 454- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SALAZAR JULIO DEL VALLE-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1460621;Y Considerando; Resuel-

vo: Regular los honorarios profesionales de la 

Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112469 - $ 636,95 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ REYES SALVATIERRA 

YSMAEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1663162, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 461- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

REYES SALVATIERRA YSMAEL-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1663162;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112471 - $ 639,65 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SARAVIA MARCELO 

MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1683607, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 459- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SARAVIA MARCELO MIGUEL-Pres.Múlt.

Fiscal”ExpteN°1683607;Y Considerando; Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112472 - $ 634,25 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ FABRE DANIEL GER-

MAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1751957, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 460- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ FABRE DANIEL GERMAN-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1751957;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112474 - $ 626,15 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ SANCHEZ HECTOR 

GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1939911, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 465- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SANCHEZ HECTOR GUSTAVO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°1939911;Y Considerando; Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112475 - $ 634,25 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Comun, 
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en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GU-

TIERREZ PABLO NICOLAS S/ Ejecución Fiscal 

- Expte Nº 5528328, con domicilio del Tribunal 

en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NO-

TIFICA a: GUTIERREZ PABLO NICOLAS de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 01 de junio de 

2012..HABIENDOSE vencido el termino por el 

que se cito a remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legitima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley DECLARE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

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

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

su merito  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 (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.” Fdo:Fernandez de Imas 

Elsa Alejandra - Prosecretaria Letrada. (Planilla 

$14.880,07). Otro decreto: Córdoba, 24/07/2017.- 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

publíquense edictos citatorios en el boletín ofi-

cial conforme lo dispuesto por el art. 4º ley 9024.

Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra.-

5 días - Nº 112777 - $ 1806,05 - 31/08/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/BARRIONUEVO DA-

NIEL ANIBAL AGUSTIN- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2500047, domicilio Tribunal: 

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

ba.- Auto Nº 462- Deán Funes 06/07/2017. Y 

Vistos: estos autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ BARRIONUEVO DA-

NIEL ANIBAL AGUSTIN-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2500047…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112946 - $ 665,30 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/BULACIO DANIEL ALE-

JANDRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2281964, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 487- Deán 

Funes 31/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

BULACIO DANIEL ALEJANDRO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2281964…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112949 - $ 641 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la  Provincia de Cordoba c/BURGOS MARIO 

DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2552739, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 466- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ BURGOS MARIO DANIEL-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2552739…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112973 - $ 627,50 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/ALFARO ROMAINVI-

LLE ERNESTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 2609693, domicilio Tribunal: 9 de Ju-

lio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto 

Nº 466- Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos 

autos “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba C/ ALFARO ROMAINVILLE ERNES-

TO-Pres.Múlt.Fiscal”ExpteN°2609693…,Y Con-

siderando:…Resuelvo: Regular los honorarios 

profesionales de la Dra. Gabriela Ivon Martinez, 

por los trabajos realizados en la etapa de eje-

cución de sentencia en la suma de $ 2347.80.

Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112978 - $ 646,40 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la  Provincia de Cordoba c/URAN MILTON DA-

RIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2696240, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 482- Deán 

Funes 31/07/2017. Y Vistos: estos autos “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

URAN MILTON DARIO-Pres.Múlt.Fiscal”Exp-

teN°2696240…,Y Considerando:…Resuelvo: 

Regular los honorarios profesionales de la Dra. 

Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos realiza-

dos en la etapa de ejecución de sentencia en la 

suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase saber 

y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112979 - $ 622,10 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/OLARIAGA LUIS AL-

FREDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 2795809, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 474- 

Deán Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ OLARIAGA LUIS ALFREDO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2795809…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 112981 - $ 632,90 - 01/09/2017 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la  

Provincia de Cordoba c/LESCANO ARIEL UR-

BANO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2754635, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Auto Nº 458- Deán 

Funes 06/07/2017. Y Vistos: estos autos “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ LESCANO ARIEL URBANO-Pres.Múlt.Fis-

cal”ExpteN°2754635…,Y Considerando:…Re-

suelvo: Regular los honorarios profesionales de 

la Dra. Gabriela Ivon Martinez, por los trabajos 

realizados en la etapa de ejecución de sentencia 

en la suma de $ 2347.80.Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo: Juez: Mercado de Nieto

5 días - Nº 113053 - $ 630,20 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SUAREZ, Jorge Eduardo, 

que en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUAREZ, Jorge Eduardo - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -EXPTE. 5377434” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 21 de mayo de 

2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna, 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 Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 
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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. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra -OTRO DECRETO: 

Córdoba, 03 de Mayo de 2016.- Por presentada 

la liquidación.- Estése al proveído por el que se 

da por expedita la vía de ejecución.- Fdo. Digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra - Planilla al 

03/05/2016 $ 9.539,75.- 

5 días - Nº 113480 - $ 1746,65 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a MUÑOZ, Mauricio Leonardo, 

que en los autos caratulados “5415095 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MUÑOZ, Mauricio Leonardo 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 27 de junio de 

2013.- 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 reque-

rida por la ejecutante y exigida por la ley, DE-

CLÁRESE 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.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

03 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 03/05/2016 

$ 6.792,84.

5 días - Nº 113489 - $ 1722,35 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a MILLICAY, Carina Del Valle, 

que en los autos caratulados “5415105 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ MILLICAY, Carina Del Valle 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución:   Córdoba, 11 de febrero de 

2015.- 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 reque-

rida por la ejecutante y exigida por la ley, DE-

CLÁRESE 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.-Ftes. Digitales: FER-

NÁNDEZ Elsa Alejandra;-OTRO DECRETO: 

Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Por presentada 

la liquidación.- Estese al proveído por el que se 

da por expedita la vía de ejecución.- Ftes Di-

gitales: GRANADE Maria Enriqueta- Planilla al 

05/05/2016 $ 6.690,86.- 

5 días - Nº 113491 - $ 1745,30 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a BUCHAN, Julie Helen, que en 

los autos caratulados “5510267 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ BUCHAN, Julie Helen - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:   

Córdoba, 15 de mayo 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 presen-

te de la constancia requerida por la ejecutante 

y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Ftes. 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 03 de mayo de 2016.- Por 

presentada la liquidación.- Estése al proveído 

por el que se da por expedita la vía de ejecu-

ción.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejandra- Pla-

nilla al 03/05/2016 $ 8.770,13.- 

5 días - Nº 113494 - $ 1716,95 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SORIA, Ricardo Ernesto 

MI. 13.031.567 y GADBAN ROSA BADDUR 

MI. 14.609.043, que en los autos caratulados 

“5008019 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SORIA, Ricardo 

Ernesto y otro - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL -” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución:   Córdo-

ba, 14 de junio de 2013. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó a la parte demanda-

da, sin que se haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLARESE 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) 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.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

19 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 18/05/2016 $ 

7.895,28.- 

5 días - Nº 113498 - $ 1795,25 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD “TIERRAS Y PRO-

MOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA, INMOBI-

LIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA”, que en 

los autos caratulados “5246055 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA c/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL -” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución:   Córdoba, 20 de diciembre 

de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-
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da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna, 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 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.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

06 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 05/05/2016 $ 

7.364,27.- 

5 días - Nº 113506 - $ 1827,65 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

ACOSTA MIGUEL ANGEL, que en los autos ca-

ratulados “4860793 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE ACOSTA MIGUEL ANGEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL–“ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución:   Córdoba, 20 de diciembre 

de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por 

el que se citó de remate a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima al-

guna, 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 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.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

03 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 03/05/2016 $ 

6.814,81.- 

5 días - Nº 113512 - $ 1777,70 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE 

FRIGO, HECTOR, que en los autos caratula-

dos “5400457 - DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FRIGO, HECTOR - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL “ que se tramitan por 

ante Secr. de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 

244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción:   Córdoba, 20 de diciembre de 2013.- HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, 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.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejan-

dra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 06 de mayo de 

2016.- Por presentada la liquidación.- Estése al 

proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejan-

dra- Planilla al 05/05/2016 $ 6.725,08.- 

5 días - Nº 113514 - $ 1761,50 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a LALLANA, Ricardo Rafael, que 

en los autos caratulados “5413787 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ LALLANA, Ricardo Rafael - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:   

Córdoba, 20 de Marzo 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 inte-

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Ftes 

Digitales: Fernandez De Imas, Elsa Alejan-

dra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 03 de mayo de 

2016.- Por presentada la liquidación.- Estése al 

proveído por el que se da por expedita la vía de 

ejecución.- Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejan-

dra;- Planilla al 03/05/2016 $ 12.736,61.- 

5 días - Nº 113516 - $ 1745,30 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIEDAD ANO-

NIMA, que en los autos caratulados “5505323 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ROLLAN-RO-SOCIEDAD 

ANONIMA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL - “ que se tramitan por ante Secr. de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, 

sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de 

mayo 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 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.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

11 de mayo de 2016.- Por presentada la liquida-

ción.- Estese al proveído por el que se da por ex-

pedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: GRA-

NADE Maria Enriqueta - Planilla al 05/05/2016 

$ 7.287,35.- 

5 días - Nº 113518 - $ 1737,20 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIEDAD ANO-

NIMA, que en los autos caratulados “5505320 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ ROLLAN-RO-SOCIEDAD 

ANONIMA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
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CAL - “ que se tramitan por ante Secr. de Gestión 

Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito 

en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 02 de Julio de 

2013.- 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 reque-

rida por la ejecutante y exigida por la ley, DE-

CLÁRESE 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.-Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

11 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estese al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digita-

les: GRANADE Maria Enriqueta - Planilla al 

05/05/2016 $ 6.931,35.- 

5 días - Nº 113521 - $ 1738,55 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIE-

DAD ANONIMA, que en los autos caratula-

dos “5505317 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RO-

LLAN-RO-SOCIEDAD ANONIMA - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - “ que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 15 de mayo de 2013.- HA-

BIÉNDOSE vencido el término por el que se 

citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna, y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el cré-

dito 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.- Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

06 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 06/05/2016 

$ 7.352,71.- 

5 días - Nº 113523 - $ 1734,50 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD´TIERRAS Y PRO-

MOCIONES´ SOCIEDAD ANONIMA INMOBI-

LIARIA que en los autos caratulados “5246658 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ SOCIEDAD´TIERRAS 

Y PROMOCIONES´ SOCIEDAD ANONIMA 

INMOBILIARIA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - “ que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

03 de julio de 2013. Habiéndose vencido el tér-

mino por el que se citó a la parte demandada, 

sin que se haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLARESE 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) 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.- Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

03 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 03/05/2016 

$ 7.529,05.- 

5 días - Nº 113525 - $ 1818,20 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a GLENCROSS S.A. EN FOR-

MACION que en los autos caratulados “4664882 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ GLENCROSS S.A. EN 

FORMACION - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - “ que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 2, Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

02 de julio de 2013. Habiéndose vencido el tér-

mino por el que se citó a la parte demandada, 

sin que se haya opuesto excepción legítima al-

guna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLARESE 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) 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.- Ftes Digitales: RIVA 

Blanca Alejandra;-OTRO DECRETO: Córdoba, 

03 de mayo de 2016.- Por presentada la liqui-

dación.- Estése al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.-Ftes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra- Planilla al 03/05/2016 $ 

894.084,60.- 

5 días - Nº 113528 - $ 1729,10 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a TISSERA, Gustavo Ignacio, 

que en los autos caratulados “4664890 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ TISSERA, Gustavo Ignacio - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL -” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución:   Córdoba, 28 de agosto de 

2012.- 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 reque-

rida por la ejecutante y exigida por la ley, DE-

CLÁRESE 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.-Ftes Digitales: Fer-

nandez De Imas, Elsa Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Por pre-

sentada la liquidación.- Estese al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución.- Fir-
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mantes Digitales: GRANADE Maria Enriqueta;- 

Planilla al 05/05/2016 $ 16.107,29.- 

5 días - Nº 113529 - $ 1761,50 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a RODRIGUEZ, Olgado Pedro 

que en los autos caratulados “5039482 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, Olgado Pedro 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 2, Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 14 de junio de 

2013. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó a la parte demandada, sin que se haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, mo-

dificado por la Ley N° 9576) y en su mérito, FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Ftes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 03 de mayo de 2016.- Por 

presentada la liquidación.- Estése al proveído 

por el que se da por expedita la vía de ejecu-

ción.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejandra- Pla-

nilla al 03/05/2016 $ 13.715,63.-

5 días - Nº 113530 - $ 1712,90 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a PASCUAL, César Emiliano y 

PASCUAL, Flavia Magalí, que en los autos ca-

ratulados “5217604 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAS-

CUAL, Cesar Emiliano y otro - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL “ que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal nº 

2, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 20 de diciembre 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 inte-

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

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

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Ftes 

Digitales: RIVA Blanca Alejandra;-OTRO DE-

CRETO: Córdoba, 03 de mayo de 2016.- Por 

presentada la liquidación.- Estése al proveído 

por el que se da por expedita la vía de ejecu-

ción.-Ftes Digitales: RIVA Blanca Alejandra- Pla-

nilla al 03/05/2016 $ 7.171,23.- 

5 días - Nº 113531 - $ 1773,65 - 01/09/2017 - BOE

Se notifica a MIRES EMANUEL MATIAS, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

MIRES, EMANUEL MATIAS – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6176542”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – 

Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), en la que se es-

timan provisoriamente los intereses y costas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 24/08/2017.

5 días - Nº 114050 - $ 1163,45 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 5 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 26/12/2016. 

Cítese a los herederos de la demandada falle-

cida, Paulina Arias (Julio Evaristo Arias), a los 

fines de que en el plazo de tres días comparez-

can a la presente causa en el estado en que se 

encuentra, a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de re-

beldía. Notifíquese.- Fdo: Mariana Martínez de 

Alonso, Juez-Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 114074 - $ 337,25 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo C.C de 1 Inst. y 5 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 09/10/2015. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de ANICETO LUCIO LOPEZ 

en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley ... Fdo: Gisela Bergia, Prosec.

5 días - Nº 114159 - $ 491,15 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo CC de 1 Inst. y 1 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 15 de oc-

tubre 2015. Cítese y emplácese a los herederos 

y/o representantes legales del Sr. Saldaño Raul 

Felipe en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley…Fdo: José Peralta, 

Juez-Anabella Marchesi, Prosec.

5 días - Nº 114160 - $ 533 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo CC de 1 Inst. y 6 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 4/4/16. 

Cítese y emplácese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Coi de Duarte Rosa en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, oponga excepciones legítimas si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley …Fdo: Mariana Martinez de Alonso, 

Juez, Anabella Marchesi, Prosec.

5 días - Nº 114162 - $ 530,30 - 31/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo CC de 1 Inst. y 3 

Nom. Sec.Unica de Ejec.Fcal: RIO CUARTO, 

01/12/2014.- … cítese y emplácese al demanda-

do, TARICCO, JOSE BERNARDO y/o a sus here-

deros y/o representantes, en los términos del art. 

2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días sub-

siguientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley.. Fdo: Rolando 

Gudagna, Juez, Anabella Marchesi, Prosec.

5 días - Nº 114167 - $ 542,45 - 31/08/2017 - BOE

Se notifica a FERNANDEZ IRENE ESTER, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

CACERES, VICENTE FERNANDO y otro – Eje-

cutivo Fiscal - Expte. Electrónico 6168466”, tra-

mitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

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

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente 

los intereses y costas del juicio. Cítese y em-

plácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º pá-

rrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS 

- M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 

25/08/2017.

5 días - Nº 114246 - $ 1179,65 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Mat-

tio Angel Alfredo, por el término de 20 días y 

en el mismo acto, cíteselos de remate para que 

opongan excepciones  legitimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

,C/ SUCESIÓN INDIVISA DE  MATTIO , AN-

GEL ALFREDO- EJECUTIVO FISCAL- EXTE. 

6305273”.- Villa Dolores; Cba,        27           julio 

de 2017- 

5 días - Nº 114434 - $ 592,40 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza al   demandado JORGE ROBERTO 

GONZALEZ  para que en el plazo de cinco   días 

comparezca  a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GONZALEZ JORGE ROBERTO- EJECUTI-

VO FISCAL– Exte. 3515525”.-  Fdo. Dr. ESTI-

GARRIBIA José Maria- Juez de Primera Instan-

cia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel 

SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Vi-

lla Cura Brochero; Cba, 07   de  julio  de 2017.- 

5 días - Nº 114438 - $ 789,50 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE SUA-

REZ PEDRO MARTIN , para que en el termino 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteseles de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino opongan excepciones legiti-

mas  si las tuvieren todo bajo apercibimientos, 

en los autos caratulados: “SUCESION INDIVISA 

DE SUAREZ PEDRO MARTIN  EJECUTIVO 

FISCAL-EXTE. 6417450”.- Villa Dolores; Cba, 26      

de julio   de 2017.

5 días - Nº 114435 - $ 543,80 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ernesto Cordei-

ro  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDEIRO ERNESTO SUC- EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 2466869”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba, 27   de  julio  de 2017.- 

5 días - Nº 114436 - $ 784,10 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Bucco 

Alfredo, por el término de 20 días y en el mis-

mo acto, cíteselos de remate para que opongan 

excepciones  legitimas, si las tuvieren, dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel término, todo bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ,C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE  BUCCO ALFREDO- 

EJECUTIVO FISCAL- EXTE. 6366278”.- Villa 

Dolores; Cba,24                   julio de 2017- 

5 días - Nº 114440 - $ 573,50 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los sucesores de Ernesto Cordei-

ro  para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CORDEIRO ERNESTO SUC- EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 2466911”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba, 27   de  julio  de 2017

5 días - Nº 114437 - $ 780,05 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-

tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza al demandado PABLO JAVIER 

OLMEDO  para que dentro del plazo de cinco 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OLMEDO PABLO JAVIER - EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 3515632”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba,   27   de Julio               de 2017.- 

5 días - Nº 114439 - $ 798,95 - 31/08/2017 - BOE

Se hace saber a  GUARNIERI, Alejandra Nata-

lia que en los autos caratulados “5626190 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ GUARNIERI, Alejandra Natalia- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 1, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 19 de octubre 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 
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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.- Firmantes Digitales: RIVA Blan-

ca Alejandra;-OTRO DECRETO: CORDOBA, 

04/07/2017.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Firmantes Di-

gitales: FERREYRA DILLON Felipe.-  Planilla al 

29/06/2017 $ 9.646,49.- 

5 días - Nº 114598 - $ 1706,15 - 01/09/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a al   demandado MATIAS MANUEL 

FLORES  para que en el plazo de cinco   días 

comparezca  a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ FLORES MATIAS MANUEL- EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 3333895”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA Fanny Mabel SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Cura 

Brochero; Cba,  07     de julio       de 2017.- 

5 días - Nº 114441 - $ 796,25 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a los  demandados OLIVA ELADIO 

VENTURA y ROJAS EVELIA DEL VALLE para 

que en el plazo de cinco   días comparezca  a 

estar a derecho y en el mismo acto cítesele/s de 

remate para que dentro del plazo de tres días 

posteriores al vencimiento de aquel comparendo 

opongan legitimas excepciones, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLIVA ELA-

DIO VENTURA- EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

3515553”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  

07     de julio       de 2017.- 

5 días - Nº 114442 - $ 830 - 31/08/2017 - 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 3501795 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BEDINO, 

RUBEN ALDO ANTONIO y OTRO – Presen-

tación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 11/08/2017. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, a 

la codemandada Sra. Adriana Cristina Fontana, 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítese de remate a la parte demanda-

da, 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.: Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra. Fasano de 

González, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114489 - $ 1113,50 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratu-

lados: “Expte 6427555 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GRE-

GORIO, CLAUDIA ROXANA – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

11/08/2017. Atento lo dispuesto por el art. 165 

CPCC, cítese y emplácese por edictos a publi-

carse por cinco días en el Boletín Oficial, a la 

Sra. Claudia Roxana Gregorio, para que en el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

tese de remate a la parte demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de lle-

var adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Viramonte, 

Carlos Ignacio, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114490 - $ 1083,80 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratu-

lados: “Expte 6427441 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GO-

MEZ, NESTOR ALEJANDRO – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

02/08/2017. 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. 

Alejandro Néstor Gómez, para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te a la parte demandada, 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 

ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114491 - $ 1077,05 - 01/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 6427370 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ VIRANO, 

NELIO JOSE – Presentación Múltiple Fiscal” que 

se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a 

cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 11/08/2017. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en 

el Boletín Oficial, al Sr. Nelio José Virano, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate a la parte demandada, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, 

Horacio Enrique, Juez. Dra. Fasano de Gonzá-

lez, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 114492 - $ 1063,55 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a  COOP. OBRERA LTDA que en 

los autos caratulados “5123020 - DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ COOP. OBRERA LTDA.  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL“ que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

nº 1, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veinticinco (25) de octubre 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 eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, 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 cons-
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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. Firmantes Digitales: MASCHIET-

TO Federico;-OTRO DECRETO: CORDOBA, 

04/07/2017.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Firmantes Di-

gitales: FERREYRA DILLON Felipe.-  Planilla al 

29/06/2017 $ 13.725,30.- 

5 días - Nº 114601 - $ 1661,60 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a  CULLERE, José Antonio  

que en los autos caratulados “4578923 - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ CULLERE, José Antonio - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL“ que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal nº 1, Secr. Única, sito en calle 

A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 19 de octubre 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.- Firmantes Digitales: RIVA Blanca 

Alejandra;-OTRO DECRETO: CORDOBA, 30 

de junio de 2017.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).-Firmantes 

Digitales: FERREYRA DILLON Felipe;-  Planilla 

al 29/06/2017 $ 11.335,98.- 

5 días - Nº 114606 - $ 1700,75 - 01/09/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CABRAL SAUL SERGIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904327”, CITA A: CABRAL SAUL SERGIO, 

D.N.I. 29110649, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114725 - $ 1512,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VIDELA ADRIAN GUSTAVO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904389”, CITA A: VIDELA ADRIAN GUSTAVO, 

D.N.I. 24016794, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114726 - $ 1522,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CALISAYA ARIEL OSCAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904439”, CITA A: CALISAYA ARIEL OSCAR, 

D.N.I. 23979776, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114727 - $ 1519,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MARTINEZ ALEJANDRO JOSE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905133”, CITA A: MARTINEZ ALEJANDRO 

JOSE, D.N.I. 16501665, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114728 - $ 1529,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CARRANZA SANCHEZ ALBERTO DOMINGO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5905181”, CITA A: CARRANZA SANCHEZ 

ALBERTO DOMINGO, D.N.I. 12333476, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114729 - $ 1561,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OVIEDO NELIDA CECILIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5905861”, CITA A: OVIEDO NELIDA CECILIA, 

D.N.I. 26480410, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-
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curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114730 - $ 1522,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RAMALLO MARCELO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905347”, 

CITA A: RAMALLO MARCELO, D.N.I. 24991531, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 114731 - $ 1501,75 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ QUIROGA LEANDRO EZEQUIEL – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 2635797”, CITA A: QUIROGA LEANDRO 

EZEQUIEL, D.N.I. 36925157, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto 

Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114732 - $ 1533,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GOLDSMORTHI RICARDO ALFREDO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5935493”, CITA A: GOLDSMORTHI 

RICARDO ALFREDO, D.N.I. 7999935, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114733 - $ 1542 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MONIER OSCAR EDUARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5980210”, CITA A: MONIER OSCAR EDUARDO, 

D.N.I. 24472042, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114736 - $ 1519,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ VELEZ JUAN GABRIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5987079”, CITA A: VELEZ JUAN GABRIEL, D.N.I. 

25352236, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114737 - $ 1512,25 - 31/08/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROMERO ANGEL – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5980246”, CITA A: 

ROMERO ANGEL, D.N.I. 21966711, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 114738 - $ 1491,25 - 31/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Nom. de Bell Ville, Of. Única 

de Ejecución Fiscal, en los autos caratulados: 

“Fisco de la Pcia. de Cba. C/ Garcia, Palermo 

Delfin – Ejecutivo Fiscal– (Expte. 1454202)”, ha 

dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 

06/08/2015.-….- Cítese y emplácese al  ejecuta-

do: DELFÍN GARCÍA PALERMO ... para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldìa y cítesela de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el término de com-

parendo, oponga excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.” FDO: 

ARDUSSO, María Soledad- Pro-sec.-.-

5 días - Nº 114908 - $ 1202,50 - 01/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Emiliani Ubaldo - Presentación. Múltiple Fis-

cal – Expte 5084928, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a 

Emiliani Ubaldo, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 115068 - $ 707,15 - 04/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 6377354 – Cuerpo 1 – Dirección de 
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Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GIMENEZ, 

MARTA TERESA – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-

cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la 

siguiente resolución: “San Francisco, 22/08/2017. 

Atento lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, a la Sra. Marta Teresa 

Giménez, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimien-

to 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 apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, 

Horacio Enrique, Juez. Dra. Fasano de González, 

Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 115153 - $ 1064,90 - 05/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/LENARDON DANIEL RUBEN” 

Expte. Nº5700000, por la suma de $1449.72, Se 

ha dictado la siguiente resolución: De conformidad 

a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 115155 - $ 677,45 - 06/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/ANDREA JUAN JOSE” Exp-

te. Nº5703151, por la suma de $1449.72, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 115156 - $ 670,70 - 06/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la 

Secretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo 

M. Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en 

los autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE 

LA PCIA DE CBA C/LEIVA JULIO CESAR” Exp-

te. Nº5696311, por la suma de $1449.72, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 115168 - $ 672,05 - 06/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/ACHAVAL RODRIGUEZ MAXI-

MO” Expte. Nº5692995, por la suma de $1424.88, 

Se ha dictado la siguiente resolución: De conformi-

dad a lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 115178 - $ 681,50 - 06/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/CARRANZA MARIA ROSA” Exp-

te. Nº5700006, por la suma de $1449.72, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 115189 - $ 674,75 - 06/09/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Única,a cargo de la Se-

cretaria Dra. Blanca Riva, ubicada en Arturo M. 

Bas 244/246 (e) Caseros y Duarte Quirós;en los 

autos caratulados“DCCIÓN DE RENTAS DE LA 

PCIA DE CBA C/CARRANZA MARIA ROSA” Exp-

te. Nº5700006, por la suma de $1449.72, Se ha 

dictado la siguiente resolución: De conformidad a 

lo dispuesto por la Ley 9201, Cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate en la mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 115192 - $ 674,75 - 06/09/2017 - BOE

EDICTO: El Sr Juez en lo CC de 1 Inst. y 6 Nom. 

Sec.Unica de Ejec.Fcal: Río Cuarto, 08 de Abril 

de 2013.- … encontrándose acreditado en autos 

(fs. 15) el deceso de la codemandada Giralde Pe-

trona Aquilina, lo cual acaece el 21/6/12, es decir 

con posterioridad a la ampliación de la demanda 

incoada en su contra (15/12/10), no corresponde 

la nulidad impetrada. En virtud de ello y las cons-

tancias de autos, tornándose operativo el art. 97 

del C.P.C.C., suspéndase el presente tramite y cí-

tese y emplácese a los herederos de la misma 

por edictos, los que serán publicados durante 5 

días en el Boletín Oficial, para que en el término 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de compa-

rendo, oponga excepciones legítimas bajo aper-

cibimiento de lo dispuesto por la Ley 9024; …

Fdo: Mariana Martinez de Alonso, Juez, Luciana 

Saber, Prosec.

5 días - Nº 115444 - $ 1964,35 - 04/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Prime-

ra Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, 

Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos cara-

tulados: “Expte 6427379 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ JALUF, 

LILIANA BEATRIZ – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 22/08/2017. Atento lo 

dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y emplá-

cese por edictos a publicarse por cinco días en el 

Boletín Oficial, a la Sra. Liliana Beatriz Jaluf, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese de remate al demandado, con las previsio-

nes de ley, para que dentro de los tres días pos-

teriores al del comparendo, oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, 

Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 115154 - $ 1067,60 - 05/09/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

Marcelo Alejandro RUIZ  SMANIA, DNI N° 

14.580.110, domiciliado en Bv. Islas del Atlán-

tico Sur N° 4.938, B° Granja de Funes, Córdo-

ba,  TRANSFIERE a  la sociedad “FORQUIN  

ARGENTINA S.A. (en formación), CUIT N° 30-

71494203-0, con domicilio en Bv. de los Latinos 
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N° 6.924, Córdoba, un  Fondo de Comercio de 

su propiedad, destinado al  rubro: elaboración y 

comercialización de productos químicos, deno-

minado “FORQUIN ARGENTINA”, sito en Bv. de 

los Latinos 6.924, Córdoba. Oposiciones Ley N° 

11.867: Dra. Luisa Isabel Borgarello, Obispo Trejo 

1.280, Primer Piso, Córdoba, L. a V.  de 17 a 20 hs.

5 días - Nº 115745 - $ 2578,80 - 06/09/2017 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

Por disposición de la Sra Juez de1º Instancia y 

46º Nominación de la Ciudad de Córdoba, se cita 

y emplaza al presunto “ausente” Sr Walter Horacio 

del Corazón de Jesús ALMADA, DNI 7.971.031, 

para que en el término de veinte días a contar de 

la última publicación, que se realizará por edic-

tos a publicarse en el Boletín Oficial, una vez por 

mes, durante seis meses (art. 88 del C.C.C. N) 

comparezca al Tribunala estar a derecho en los 

autos caratulados “ALMADA Walter Horacio del 

Corazón de Jesús – AUSENCIA CON PRESUN-

CION DE FALLECIMIENTO” Expte 6501605. Fir-

mado: María Elena OLARIAGA DE MASUELLI: 

Juez.- Jorge Alfredo AREVALO:Secretario.

6 días - Nº 115416 - $ 701,16 - 05/02/2018 - BOE

REBELDÍAS

La Dra. Marta B. Aucar de Trotti, Juez Civil y Co-

mercial Nº 19, sito en López y Planes 38, ciudad, 

notifica por edictos por dos (2) días en el Boletín 

Oficial y un diario local, que no habiendo Cons-

trucciones Jorge Alarcón contestado el traslado 

de demanda oportunamente dispuesto, pese a 

encontrarse debidamente notificado, conforme 

surge de carta documento glosada a fs. 236, en 

virtud de lo dispuesto por el art. 59 del CPCC, 

désele por decaído el derecho dejado de usar 

y declarárselo rebelde, haciéndosele saber que 

las sucesivas providencias le serán notifIcadas 

automáticamente en la forma que determina el 

art. 133 del Código Procesal, en autos “PEGO-

RARO Aldo Juan c/ GODOY Rodolfo y/o GÓMEZ 

Agustín Adecio y /o Administrador de Consorcio 

Edificio Resistencia 1, Sra. Wirz Alicia y/o Cons-

trucciones Jorge A. Alarcón s/ Daños y Perjuicios 

y daño moral” Expte. Nº 7327/12. Secretaría, Re-

sistencia, Chaco, 24/06/2017. Fdo: Teresita María 

Beatriz FANTA, Abogada – Escribana - Juzg.Civil 

y Com. Nº 19 de Resistencia, Pcia. del Chaco

2 días - Nº 115510 - $ 448,10 - 01/09/2017 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48 Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados PEREYRA 

CARLOS IGNACIO C/ SUCESION DE BEATRIZ 

ELBA MORALES- Ordinario- Escrituración- Exp-

te. 5285530  - SENTENCIA NÚMERO CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE: Córdoba, 29 de junio de 

2017.-…Y VISTOS… y CONSIDERANDO:.. RE-

SUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de es-

crituración, condenando a la sucesión de Bea-

triz Elba Morales a otorgar a favor del actor, Sr. 

Carlos Ignacio Pereyra la escritura traslativa de 

dominio del inmueble descripto en la relación de 

causa en el término de treinta días, por ante la 

escribana designada por las partes bajo aperci-

bimiento de otorgarla el Tribunal en su nombre, 

a su cargo y costa en tanto ello sea legalmente 

posible (art. 817 del C. Proc.).- 2°) Imponer las 

costas a cargo de la demandada, a cuyo fin se 

regulan provisoriamente  los honorarios del Dr. 

Jorge José Elias en la suma de pesos once mil 

setecientos treinta y nueve ($11.739).- Protoco-

lícese, hágase saber y dése copia.-FDO. DRA.

VILLAGRA de VIDAL, Raquel JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA

1 día - Nº 115415 - $ 225,67 - 31/08/2017 - BOE

SUMARIAS

AUTOS CARATULADOS: “BRITO, LARA AYLEN 

- SUMARIA.- EXPTE. Nº 6214470.- Juzgado 1ª 

Inst. Civil y Comercial de 46ª Nominación.”COR-

DOBA, 31/07/2017. (...) Publíquense edictos en 

el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso 

de dos meses respecto del presente pedido (Art. 

70 CCCN) a los fines que se proceda a formular 

oposición dentro de los quince días hábiles des-

de la última publicación.” Fdo.: Dr. OLARIAGA de 

MASUELLI, Maria Elena - Juez - Dr. AREVALO, 

Jorge Alfredo - Secretario.-

2 días - Nº 113926 - $ 150,56 - 25/09/2017 - BOE

USUCAPIONES

En los autos caratulados: SAPPIA, María Cecilia 

c/ IMAN, Angel Benito - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

(Expte 5281591) se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 27 de junio de 2017.  ...... Tén-

gase por interpuesta la acción de usucapión que 

se trae respecto del siguiente inmueble:  Lote 

Trece de la Manzana 20, ubicado en el depar-

tamento Capital, Municipio de Córdoba, Barrio 

Los Boulevares, Calle Boulevar Los Alemanes 

N° 4450, que se describe con las siguientes 

medidas y linderos, al Sur: mide 14,87 mts. (lí-

neaAB) lindando con Bv. De los Alemanes, al 

Oeste: línea quebrada de dos tramos: el primero 

mide 27,83 mts. (línea BC), y el segundo tramo 

mide 36,46 mts (línea CD) lindando ambos tra-

mos con resto de la parcela 006 de Angel Benito 

Iman (D° 14606 F° 17572, A° 1936), posesión 

de Patricia Morales, al Norte: mide 14,50 mts. (lí-

nea DE) lindando con calle de los Genoveses, al 

Este,: Línea Quebrada de cuatro tramos: el pri-

mero mide 29,01 mts (línea GH); el segundo tra-

mo mide 7,55 mts (línea FG), tercer tramo mide 

0,35 mts (línea GH) y el último tramo mide 27,74 

mts (línea HA), lindado todos estos tramos con 

resto de la Parcela 006 de Ángel Benito Imán, 

Superficie: 951,20 m2,. Inscripto bajo nomencla-

tura Catastral: C-14-S19-M012-P013.  Cítese y 

emplácese a los herederos del Sr. Angel Benito 

Imán -personas indeterminadas- y a los terce-

ros que se consideren con derechos sobre el 

inmueble que se trata de prescribir, por edictos 

que se publicarán por diez (10) días a intervalos 

regulares en un plazo de treinta (30) días en el 

Boletín Oficial y diario a elección del peticionan-

te y en los términos del art. 783 del C.P.C.C., a 

fin de que comparezcan  a estar a derecho en 

el término de veinte días contados desde la últi-

ma publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifiquese. Fdo. Dra. FONTANA de MARRONE, 

María de las Mercedes JUEZ y Dra. CORRADI-

NI de CERVERA, Leticia SECRETARIO.

10 días - Nº 110723 - s/c - 31/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “GODOY, Juvenal Ar-

turo- Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

Expediente Nº 540.269, que tramitan por ante la 

Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Trabajo 

y Familia de Río Tercero- Secretaría Nº 1 se han 

dictado las siguientes resoluciones: SENTEN-

CIA NUMERO 33: RIO TERCERO, 11/04/2017: 

En la ciudad de Río Tercero, a los once días del 

mes de abril de dos mil diecisiete se reunieron 

en acuerdo público los miembros de la Excma. 

Cámara en lo Civil, Comercial, Contencioso Ad-

ministrativa y del Trabajo Dres. Carlos Alberto 

Conti y Ariel A. G. Macagno, en presencia del 

Secretario autorizante, a los fines de dictar sen-

tencia en estos autos caratulados “GODOY, Ju-

venal Arturo- Medidas Preparatorias para Usu-

capión”….SE RESUELVE: 1) Admitir el recurso 

de Apelación deducido por el Dr. Alberto Vilariño, 

en el carácter de apoderado de los actores Sres. 

Juvenal Arturo Godoy, Arfilio Antonio Godoy y 

Julio Adán Godoy. Consecuentemente revocar el 

fallo apelado en todo lo que ha sido motivo de 

agravio, incluyéndose lo dispuesto en materia de 

costas y honorarios. En su mérito: hacer lugar 

a la demanda de usucapión promovida por los 

accionantes y consecuentemente corresponde 

declarar a su favor el derecho real de dominio 

del inmueble objeto del presente proceso. 2) Ofí-

ciese al Registro General de la Provincia para la 

inscripción del dominio a nombre del usucapien-

te, con los recaudos establecidos en el art. 789, 
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primera parte del CPCC. 3) Publíquense edictos 

por el término de ley y de conformidad a lo pres-

cripto por los art. 783 y 790 del CPCC…PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA” 

Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro Germán- VO-

CAL DE CAMARA, CONTI, Carlos Alberto- VO-

CAL DE CAMARA” AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO 74. RIO TERCERO, 08/05/2017. Y VIS-

TOS… Y CONSIDERANDO….SE RESUELVE: 

SE RESUELVE: 1.- Interpretar la Sentencia Nú-

mero treinta y tres (33) de fecha once de abril de 

dos mil diecisiete (v. fs. 424/437), aclarando que 

en el acápite Segundo (“El caso”) de la Prime-

ra Cuestión en donde se dijo que: “…1) Parcela 

2544-0884, que mide y linda: en su costado Sud 

(línea  B-C), seiscientos cuarenta y tres metros 

diecinueve centímetros, linda con calle pública 

abierta en el campo de por medio, con la parce-

la 2544—0383; el costado oeste  está formado 

por un línea quebrada en tres tramos, a saber: 

1er tramo (línea C-D) quinientos nueve metros, 

veinticuatro centímetros, linda con parcela 2544-

0783, de Francisco Rodríguez, el 2º Tramo (línea 

D-E) mide doscientos cincuenta  y siete metros 

con ochenta  y seis centímetros, el 3er tramo 

(línea E-F), doscientas cuarenta y tres metros, 

ochenta y dos centímetros, lindando en los dos 

últimos tramos con parcela 2544-0882,  de Fran-

cisco Rodríguez; el costado Nor Este (línea F-A), 

trecientos ochenta y cinco metros noventa y seis 

centímetros, linda con calle pública; y el costado 

Este (línea A-B), un mil doscientos metros nueve 

centímetros, linda con calle pública Santa Rosa 

del loteo F251, “Villa Blanca”, todo lo que encie-

rra una superficie de cuarenta y seis hectáreas 

tres mil dos metros cuadrados – Ubicación ca-

tastral: Dpto. Calamuchita, Pedanía Cañada de 

Álvarez; Hoja 2544, parcela 0884, cuenta ante la 

DGR Nª 1203-0.218.320/; 2) Parcela 2544-0383, 

que mide y linda: en su costado Norte (línea 

N-G) seiscientos cuarenta y tres metros  seten-

ta y ocho centímetros, el 2º Tramo (línea H-I), 

doce metros diez centímetros, el 4º tramo (línea 

J-K) trescientos ochenta y seis metros ochenta 

y seis centímetros, lindando en todos los tramos 

con calle pública  el costado Sud-Oeste (línea 

J-K) novecientos setenta y ocho metros treinta 

y cuatro centímetros, lindando con Lote A Parc 

4 Mz. 180 de Antonio Berazzoul, con Lote B, 

Parc. 3 Mz 180 de Atilio Biano, con Lote C, Parc. 

2 Mz 180 de Renaldo Ravier, con Lote D Parc.1 

Mz 180 de Benito Raúl  Cravero, con calle pú-

blica en medio de Mz 181; y el costado Oeste 

(línea L-M) un mil trescientos veintitrés metros 

cincuenta y un centímetros, linda con la pose-

sión de Juvenal Arturo Godoy, Arfilio Antonio 

Godoy, y Julio Adán Godoy que afecta parte de 

las parcelas 0381 y 0581; todo lo que encierra 

una superficie de ciento veinte hectáreas seis 

mil novecientos cuarenta y tres metros cuadra-

dos. Ubicación Catastral: Dpto. Calamuchita, 

Pedanía Cañada de Álvarez; Hoja 2544, Parcela 

0383”; debió decir: “1)PARCELA 2544-0884: de 

forma irregular partiendo del punto A del plano, 

su costado Este (A-B) mide 1.200,09mts. con án-

gulo A de 46°45’10”, lindando con calle pública 

Santa Rosa del Loteo F251 “Villa Blanca” y con 

Parcela 2544-0786 Lote H de Ricardo Pujol; su 

costado SurSurOeste(B-C) mide 643,19mts. con 

ángulo B de 78°58’25” lindando con calle pública 

abierta en el campo; su costado OesteNorOeste 

lo forma una línea quebrada de tres tramos que 

mide el primero (C-D) 509,24mts., con ángulo 

C de 89°37’15”, lindando con parcela 2544-0783 

de Francisco Rodríguez; el segundo tramo (D-E) 

mide 257,86mts., con ángulo D de 117°04’20” y 

su tercer tramo (E-F) mide 243,82mts. con ángu-

lo E de 254°03’00”, lindando en estos dos tramos 

con parcela 2544-0882 de Francisco Rodríguez; 

y su costado NorOeste (F-A) y cerrando la figura 

mide 385,96mts., con ángulo F de 133°31 ’50” 

lindando calle pública de por medio con mas 

terreno de los poseedores, todo lo que encierra 

una superficie total de 46Has. 3002m2.”; 2) PAR-

CELA 2544-0383: partiendo del vértice letra L 

del Plano, su costado OesteNorOeste (línea L-M) 

mide 1.323,51mts. con ángulo en L de 84°02,29”, 

lindando en todo el costado con más posesión 

de Juvenal Arturo, Arfilio Antonio y Julio Adán 

GODOY que afecta parte de las parcelas 0381 y 

0581; su costado NorNorEste está formado por 

una línea de dos tramos midiendo la primera (M-

N) 123,79mts. (ángulo M de 95°14’39”) y el se-

gundo tramo (N-G) mide 643,78mts., con ángulo 

en N de 179°30’14”, lindando en ambos tramos 

con calle pública abierta en el campo; su costado 

ESTE lo forma una línea quebrada de 4 tramos 

midiendo la primera (G-H) 874,63mts con ángulo 

en G de 100°59’29” lindando en este tramo con 

Manzana 194 de Mariano Meneghin, con calle 

pública sin abrir, con Lete LL Parcela 3 y Lote 

C1 Parcela 2, ambos de la manzana 203, ambos 

de Facca Hnos S.R.L., con más calle pública sin 

abrir de por medio con manzana 204 y 215 y con 

calle pública de por medio con manzana 216; su 

segundo tramo (H-I) mide 12,10mts., con ángu-

lo H de 119°53’51” lindando en este tramo con 

calle pública sin abrir, su tercer tramo (I-J) mide 

49,80mts. con ángulo I de 225°27’53” y su último 

y cuarto tramo (J-K) mide 386,86mts., con ángu-

lo J de 175°42’25” lindando en estos dos tramos 

con camino público, y el costado SurSuroes-

te (K-L) y cerrando la figura, mide 978,34mts., 

con ángulo K de 99°09’00” lindando con Lote A 

Parcela 4 de Antonio Berazzoul, Lote B- Parcela 

3 de Atilio Biano, Lote C- Parcela 2 de Renaldo 

Ravier, Lote D- Parcela 1 de Benito Raúl Cra-

vero, todos de la manzana 180, y calle pública 

sin abrir de por medio con manzana 181, todo 

lo que encierra una superficie total de 120Has. 

6943m2. 2.- Tómese razón de la presente reso-

lución en el protocolo respectivo y en la copia de 

autos. PROTOCOLÌCESE, HÀGASE SABER Y 

DESE COPIA.- Fdo.: MACAGNO, Ariel Alejandro 

Germán- VOCAL DE CAMARA, CONTI, Carlos 

Alberto- VOCAL DE CAMARA” La descripción de 

los inmuebles surge del Plano de Mensura (para 

acompañar a juicio de Usucapión) tramitado en 

expediente de la Dirección General de Catastro 

bajo el número 0033-11996/1999 confecciona-

do por los Ingenieros Agrimensores Horacio A. 

Yantorno M.P.: 1019/1 y Guillermo R. Malet M.P.: 

1234/1 aprobado por la mencionada repartición 

en fecha 3 de noviembre de 1999.-

10 días - Nº 110924 - s/c - 01/09/2017 - BOE

En autos caratulados “DAMICO JAVIER HER-

NAN – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATO-

RIA PARA USUCAPION - 2481262”, que se tra-

mitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 

Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de Río Tercero, se ha resuelto 

citar y emplazar a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble y a los herederos de la 

Sra. PEREZ DE ANILE  NELIDA CLARA (titular 

registral),  Sres. ALEJANDRO DANIEL SALVA-

DOR ANILE Y PEREZ y ALBERTO EDUARDO 

ANILE Y PEREZ, para que en el término de diez 

días comparezcan as estar a derecho en autos, 

bajo apercibimientos de rebeldía y a los colin-

dantes Sres. Bautista Vazquez, Juan Canaparo 

y Omar Gaspar Coria , para que comparezcan al 

juicio en el término de veinte días  bajo aperci-

bimientos de ley;  UNA FRACCION que se iden-

tifica como Lote 32 de la manzana oficial 20. La 

nomenclatura catastral es 33-01-17-01-01-020-

P.032. El lote se ubica dentro de la localidad de 

Rio Tercero, y se emplaza en el centro del barrio 

Cerino entre las calles: Norte: Lisandro de la To-

rres; Sur: Joaquín V. González; Este B. O´Higgins 

y Oeste: Monteagudo.- La mensura realizada es 

única, total y coincidente sobre la fracción afec-

tada ( Lote 24- Mz. 20 – Matrícula 1.233.635). 

Descripción del lote 32: Partiendo del vértice “B” 

con una dirección Oeste, con un ángulo en dicho 

vértice de 90º00´y una distancia de 10,00 m lle-

gamos al vértice “C”; a partir de C, con un ángulo 

interno de 90º00´, lado C-D de 35,00m; a partir 

de D, con un ángulo interno de 90º00´,lado D-A 

de 10,00m; a partir de A, con un ángulo interno 

de 90º00´, lado A-B de 35,00m; encerrando una 

superficie de 350 m2. Y linda con: lado B-C con 

calle Joaquín V. González; lado C-D con Parcela 

025 – Lote 25 de Bautista Vázquez Matricula FR 
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.129.455; lado D- con Parcela 013 – Lote 13 de 

Omar Gaspar Coria Matricula FR 719.491, lado 

A-B con Parcela 023- Lote 23 de Juan Canapa-

ro Matricula FR. 988.553. El polígono de límites 

(A-B-C-D-A) se designa catastralmente como 

parcela 032.- El estado de la fracción es baldío.-  

Nº de Cuenta 330106692777; Departamento 

Tercero Arriba, Pueblo de Rio Tercero, Superfi-

cie de 350 mts2, por diez veces con intervalos 

regulares en un periodo de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al plazo del periodo 

últimamente indicado, bajo apercibimiento de 

ley. Oficina, 07 de Julio Marzo de 2017.-Fdo. Dra. 

Sanchez Torassa, Romina Soledad – Juez; Dra. 

Susana Piñan – Secretaria.

10 días - Nº 111366 - s/c - 04/09/2017 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación en lo CCCyF, de esta ciudad de Bell 

Ville, Secretaria nº 2 a cargo de la Dra. María 

Cristina Baeza, en los autos caratulados “MOS-

SETTI, NANCY MERCEDES – USUCAPION” 

(Expte 2597457). Ha resuelto citar y emplazar 

a los herederos del señor Domingo o Domingo 

Víctor Geminiani, y a los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia de Córdoba en la Ma-

tricula nº 1488147 y descripto como “Fracción de 

terreno, ubicada en la Cdad. De Bell Ville (Barrio 

Estación), Depto. Unión, que consta de 68,30 m 

de fte por 98,90 de fdo y colinda al S con Froilán 

Díaz, al N con Montuori, al O con Pablo Ginago 

y al E con calle Pública, que se trata de describir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomen participación 

y deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. 

10 días - Nº 111560 - s/c - 31/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil 

y Comercial, con asiento en esta ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los autos: 

“MARTINO ETELVINA ROSA Y OTROS- USU-

CAPION” Nº 1706281, se ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 11/07/2017.- 

Atento que las medidas preparatorias de usuca-

pión dispuestas por nuestra ley procesal tienen 

por finalidad la identificación de los titulares 

registrales y colindantes del inmueble usuca-

pido a los fines de su posterior citación en de-

bida forma para el ejercicio de sus derechos y 

pudiendo observarse que dichos requisitos se 

encuentran cumplimentados, aún cuando de 

las constancias de fs. 86/87 y 89 las demanda-

das (titulares registrales) Sras. Haydee Catalina 

Devoto y Fantoni, Martha Magdalena Devoto y 

Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto y Villegas 

se encuentran fallecidas, razón por la cual ante 

la incertidumbre de quiénes son sus sucesores, 

debe ampliarse la demanda de usucapión en 

contra de los sucesores de las mismas, proce-

diéndose a su notificación conforme art. 152 y 

783 CPC. En consecuencia, deberá imprimirse 

el trámite de ley a la demanda de usucapión en 

contra de los demandados denunciados como 

titulares registrales, debiendo procederse con 

respecto a los Sres. Benedicta Devoto de Bara-

bino, José Segundo Devoto y Fantoni, Horacio 

Silverio Devoto y Fantoni, Daniel Jesús Devoto y 

Fantoni, María Leonor Vinelli de Devoto, Néstor 

José Devoto y Vinelli, Julio Gelón Devoto y Ville-

gas, y María Esther Devoto, cuyos domicilios se 

desconocen a los fines de su notificación confor-

me lo dispone el art. 152 y 783 del CPC, (al igual 

que con respecto a los sucesores de Haydee 

Catalina Devoto y Fantoni, Martha Magdalena 

Devoto y Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto 

y Villegas.) En tanto, respecto a María Leonor 

Catalina Devoto y Vinelli, y constancias de fs. 

88, 96 y 58/65 deberá notificarse a la misma en 

cada uno de los domicilios  allí consignados en 

Capital Federal. En consecuencia, téngase por 

promovida la presente demanda de Usucapión, 

imprímase a la misma el trámite de Juicio Or-

dinario. Agréguense las medidas preparatorias 

obrantes en la causa.- Cítese y emplácese a los 

demandados para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo cítese y emplá-

cese a todos aquellos que se crean con derecho 

sobre el inmueble que se trata de usucapir, por 

medio de edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario La Voz del Interior, por diez veces a in-

tervalos regulares dentro de un período de trein-

ta días, para que concurran a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Provincia de Cór-

doba, para que dentro del plazo de cinco días 

posteriores al vencimiento de aquel, comparez-

ca a estar a derecho y a tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese y emplácese 

al Representante Legal de la Municipalidad de 

la ciudad de Devoto, Provincia de Córdoba, para 

que en el término de cinco días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de 

Justicia de la sede a los fines que coloque en 

el ingreso del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia de este pleito (art. 786 del C.P.C.). Notifíque-

se.- Fdo. Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Clau-

dia Giletta.- Secretaria.- Juicio Usucapión: UNA 

FRACCION de terreno baldía que según plano 

de mensura de posesión confeccionado  por el 

Ingeniero Civil Sergio Marcelo Peralta aprobado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

27 de agosto del año 2013 en Expediente Nº 

0589-006918/2013 se designa como lote DOS 

de la manzana número SESENTA Y CUATRO 

parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía Juárez 

Celman, departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada uno de 

sus cuatro costados lo que hace una superficie 

total de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS METROS CAUDRADOS y linda: al Norte, 

con  calle San Juan; al Este, con calle Hipólito 

Irigoyen; al Sud, con calle Tucumán; y al Oeste, 

con calle Presidente Juan Domingo Perón, en 

un todo de acuerdo al plano de mensura que se 

acompaña, aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia. Tramita Dr. Gabriel 

Cesar Valle.- 04/08/2017.-

10 días - Nº 111963 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO : El Juez de Primera Instancia y 16 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciu-

dad de Córdoba en autos : “GUZMAN JUAN 

CARLOS ALBERTO C/ GUZMAN ALBERTO 

ENRIQUE Y OTRO – USUCAPION – MEDI-

DAS PREPRATORIAS PARA USUCAPION ” 

Expediente N° 3635239.Córdoba. 21.02.2008. 

Por cumplimentado . Por presentado , por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. AdmítaseCítese y emplácese a 

los demandados-sucesores de Alberto Enrique 

Guzmán , Teresita del Valle Cortez , Fernando 

Omar Enrique Cortez y Raúl Guillermo Cortez- 

para que en el plazo de tres días ( los dos pri-

meros ) y diez días ( los tres mencionados de 

apellido Cortez , comparezcan a estar a dere-

cho. Bajo apercibimiento de rebeldía . Cítese y 

emplácese por edictos a todos lo que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicaran por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario autorizado a fin de 

que concurran a deducir oposición dentro de los 

veinte días subsiguientes al de vencimiento de la 

publicación de edictos ( conf. Art. 165 del CPC ) . 

Cítese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Córdoba , a los que surjan como posibles titu-

lares de derechos respecto del inmueble y a los 

colindantes , en calidad de terceros interesados 

( conf. Art. 784 del CPCC) a fin de tomen co-

nocimiento del juicio y pidan participación en su 

caso. Libre mandamiento al Sr. Intendente de la 

Municipalidad de Córdoba a fin de que coloque 

copia del edicto en la puerta de la intendencia 

a su cargo durante treinta días . Líbrese oficio 

al Sr. Oficial de Justicia a fin de que interven-

ga en la colocación de un cartel indicativo con 

referencias acerca de la existencia del presente 
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juicio en el inmueble de que se trata, el que de-

berá ser mantenido a cargo del actor durante la 

tramitación del juicio ( art. 786 CPC ) . Téngase 

presente la reserva formulada . Dra. Victoria M. 

Tagle – Juez Dra. Raquel Menvielle de Suppia 

– Secretaria

10 días - Nº 112015 - s/c - 08/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Río Tercero, 

Sec. Nº 1 Dra. Alejandra López, en autos: “GON-

ZALEZ NILDA NIEVES - USUCAPIÓN – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

(EXP. Nº 536140), Cíta a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto como: 

“Una fracción de terreno ubicada en Villa Aman-

cay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, Departa-

mento Calamuchita, Provincia de Córdoba; que 

se designa como: LOTE 17 DE LA MANZANA 7 

SECCIÓN “A”, que mide: 15m de frente por 30m 

de fondo, o sea una superficie de 450m2; lindan-

do al Norte con lote 16, al Sud con lote 18, al 

Este con calle 11 y al Oeste con parte del lote 

19, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia de Córdoba en la Matrícula N.º 879927 

a nombre de Cristinziano de Mattei Gioconda 

María. Y Lote de Terreno ubicado en Villa Aman-

cay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, Departa-

mento Calamuchita, Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 18 DE LA MANZANA 7, 

SECCIÓN “A”, que mide: 15m de frente por 30m 

de fondo o sea una superficie de 450m2. Lin-

dando al Norte con lote 17, al Sud con calle 6, al 

Este con calle 11 y al Oeste con parte del lote 19.    

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en la Matrícula Nº 879930 a nombre de Cristin-

ziano de Mattei Gioconda María. Que según Pla-

no de Mensura realizado por el Ingeniero Aníbal 

Gallará, Matrícula 2021-7, Expediente Provincia 

N.º 0033.32548-2008, aprobado por la Dirección 

General de Ctasatro con fecha 29/07/20089 sur-

ge una nueva designación Catastral que para 

este caso pasa a ser LOTE VEINTITRÉS DE 

LA MANZANA 07, SECCIÓN “A”, Nomenclatura 

Catastral Provincial: 12020101042023000; que 

mide y linda: partiendo del punto C hacia el Sur 

30m hasta el punto B y colinda con calle 11; 

desde el punto B hacia el Oeste con un ángulo 

de 90º mide 30m hasta el punto A colindando 

con calle 6. Desde el punto A hacia el Norte con 

un ángulo de 90º hasta el punto D mide 30m y 

colinda con parcela 8 de Durán Néstor Germán. 

Desde el punto D hacia el Este con un ángulo de 

90º mide 30m y colinda con la parcela 5 de Lilia-

na Brun de Simoncini, cerrando así el polígono, 

todo lo que hace una superficie total de 900m2.”   

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

de  la Provincia de Córdoba y diario a elección 

del peticionante, de conformidad a lo dispuesto 

por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de 

fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos re-

gulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento del 

plazo del período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial de  la Provincia de 

Córdoba y de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a la demandada Sra. GIOCONDA CRIS-

TINZIANO DE MATTEI y/o SUS SUCESORES, 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho en autos bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a  la Procuración de  la Pro-

vincia y a la Comuna de Villa Amancay a fin de 

tomar participación en autos en el término de 

veinte días. Cítese y emplácese a los colindan-

tes del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan al juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador del tribunal, en el local del Juzgado 

de Paz y en la Comuna con jurisdicción en el 

inmueble por el término de treinta días, el tex-

to del edicto (art. 758 C.P.C.). Instálese a costa 

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio 

un cartel indicador visible desde el principal ca-

mino de acceso con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este juicio (art.  786 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con 

competencia en el lugar. Notifíquese.-  Fdo: Dra. 

SANCHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez 

de 1º Instancia); Dra. CUASOLO María Gabriela 

(Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 112046 - s/c - 07/09/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª nominación 

en lo Civil,  Comercial de la ciudad de Alta Gra-

cia Provincia de Córdoba, Dra. María Graciela 

Vigilanti, Secretaria Nº 2, en autos caratulados 

“GREISER GERAR-DO JUAN GUILLERMO 

USUCAPIÓN EXPTE 29330”, ha dictado la si-

guiente resolución:  SENTENCIA NUMERO: die-

ciocho. ALTA GRACIA, treinta de marzo de dos 

mil diecisiete. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: 

…. RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión – prescripción – adquisitiva- promovi-

da por Greiser Gerardo Juan Guillermo respecto 

del inmueble que se describe sobre un lote de 

terreno que es parte del lote A de la mitad oeste 

del campo “El Arrimo” ubicado en Pedanía Los 

Reartes, Departamento Calamuchita, de esta 

Provincia de Córdoba, y que afecta parte del lote 

A, y se designa en el plano especial de subdi-

visión a que se refiere el título, con el número 

doce que se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia, bajo el Folio número 

659 del año 1951, hoy por conversión Matrícula 

1.317.428 (12), a nombre de Heine Werner, plano 

de Mensura confeccionado por el Ing Agrimen-

sor Tatian, supervisado por la Di-rección Gene-

ral de Catastro de la Provincia de Córdoba, se-

gún el ex-pediente N° 0033- 75974/03 de fecha 

21/08/03, ha sido designado como Lote veinti-

nueve (029), de la Manzana dieciocho (018), se-

gún títulos de su designación anterior era el nú-

mero doce; siendo sus dimensiones según plano 

de mensura, las siguientes; al Noreste, dividido 

en dos tramos, línea A-B que mide 104,47 mts. 

y línea B-C, que mide 66,68 mts; al Sudeste, so-

bre la línea C-D. mide 133,18 mts.; al Sudoeste, 

dividido en seis tramos, siendo el primero el de 

la línea D-E, mide 5,63 mts.; el Segundo de la 

línea E-F, que mide 22,63 mts.; el Tercero sobre 

la línea F-G, mide 5,87 mts; el cuarto tramo que 

une los puntos G-H mide 12,07 Mts.; el Quinto 

tramo que une la línea H-I, mide 34,27 mts, y el 

sexto tramo, que va desde la línea I-J, mide 4,70 

mts. Todos los mencionados tramos con orienta-

ción Sudoeste; al Oeste, línea J-A, mide 179,04 

mts, y así llegando al punto de partida, todo lo 

que hace una superficie total Una Hectárea seis 

mil setecientos treinta y tres metros cuadrados ( 

lHas. 6.733 mts. 2). 2) Ordenar la cancelación de 

la medida cautelar trabada en autos:anotación 

de Litis– Anotación del Diario 763 del 29/9/2015 

3) Oficiar al Registro General de la Propiedad a 

los fines de su inscripción, previo cumplimiento 

de todos los trámites de ley, debiendo practicar-

se a nombre del Sr. GREISER GERARDO JUAN 

GUILLERMO, CUIL/CUIT/CDI N°: 20-10314923-

2, Fecha nacimiento. : 31.05.1952, Nacionalidad: 

ARGENTINA, estado civil ca-sado con CHA-

RRAS PETRONA BERTA - DNI 11.044.469. 4) 

Impo-ner costas por su orden, conforme el con-

siderando respectivo. 5) Diferir la regulación de 

honorarios de la letrada interviniente para cuan-

do exista base para ello. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia.. Fdo: Dra Vigilanti Maria 

Graciela- juez. 

10 días - Nº 112613 - s/c - 01/09/2017 - BOE

BELL VILLE, El sr juez de 1ª Inst 2ª Nom. CCC 

y Flia de Bell Ville, Sec Nº 3, en autos “ORA-

ZZI JUAN CARLOS- USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”(Expte 

1211281)  cita y emplaza por edictos que se pu-

blicaran por 10 dias a intervalos regulares dentro 

de un periodo de 30 días y para que en el pla-

zo de 20 días de vencida la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a los herederos 

de Antonio SORIA  y/o quienes se consideren 

con derecho sobre el lote a usucapir, terceros 

y colindantes, bajo expreso apercibimiento de 

ley.- inmueble que se encuentra determinado en 

el plano de mensura de posesión confeccionado 
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por el  ingeniero civil Ricardo Rebori, en expe-

diente nº 0563.003986-11 aprobado con fecha 

06/03/12 , del que  surge el siguiente inmueble 

ubicado en el Pueblo de Morrison , Pedania Bell 

Ville , Departamento Unión , Provincia de Córdo-

ba ,que se designa como LOTE 26 , MANZANA 

38 , que mide y linda : diecinueve metros cin-

cuenta centímetros en su frente al  Sud-este ,(lí-

nea A-B) con calle Gral Roca ; cincuenta metros 

en su costado Sud-oeste ( línea C-B) lindando 

en parte con parcela 014 , propiedad de Diego 

Damian Cura , matricula 1.243.006 ; en parte 

con parcela 005 , propiedad de Municipalidad de 

Morrison , matricula 1.239.008  y en parte con 

parcela 008, propiedad de Juan Carlos Encina, 

matricula 261.021 ; diecinueve metros cincuenta 

centímetros en su lado Nor-Oeste ( línea D-C) 

con parcela 007 propiedad de Diego Damian 

Cura , Matricula 1.136.967 y cincuenta metros 

en su costado Nor-Este (línea D-A) lindando 

en parte con parcela 001 , propiedad de Ame-

rica Trosce de yachetta  , matriculal 161.029 y 

en parte con parcela 002 , propiedad de Juan 

Carlos Orazzi , Matricula 289.727 .- Los angulos 

no indicados miden 90º .- De acuerdo a títulos 

el inmueble se describe como : Lote de terreno 

situado en Pueblo Zuviria al Norte de la Estación 

Morrison , Departamento Unión , en la manzana 

treinta y ocho , y consta de diecinueve metros 

cincuenta centímetros de frente por cincuenta y 

nueve metros de fondo , lindando : al norte Ber-

nabe Neojaus , al sud con de Nieves y Cejas , 

al Este con calle Italia y al Oeste con de Poncio 

Boer .- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia en folio real matricula 1.514.805.- cuenta 

DGR número 3603-0370458/9 , Nomenclatura 

catastral: Dpto: 36, Ped: 03, Pblo 23, C:01, S.01, 

Mzana 007, Parc.026 .-

10 días - Nº 112655 - s/c - 14/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310624), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque El 

Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que se 

designa como LOTE ONCE de la MANZANA “Q”, 

que mide 22,75m de frente al Este, por 40,00m 

de fondo, o sea una superficie total de 910m2, 

lindando al Norte con lote 10, al Sur con lote 12, 

al Este con parte del lote 8 y al Oeste con calle 

El Prado. Se encuentra inscripto en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Hugo Luis 

Ramírez en la Matrícula Nº 1.108.908. Según 

Plano de Mensura confeccionado por el Inge-

niero Miguel Ángel Constantini Mat. 1766/8, Ex-

pediente Provincial Nº 0033.066989/2012, apro-

bado por la Dirección General de Catastro con 

fecha 5 de Noviembre de 2012, surge una nueva 

designación catastral que para este caso pasa a 

ser: LOTE 22 de la Manzana Q. Nomenclatura 

Catastral Provincial: 31.06.01.03.02.103.022; No-

menclatura Catastral Municipal: 03.02.Q.22; Em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

al Número 3106.1106723/1. Inmueble ubicado en 

calle El Prado  s/n Barrio Parque El Aromo del 

municipio de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, De-

partamento Santa María de la Provincia de Cór-

doba. Que mide:  a  partir del punto “A” y con un 

ángulo de 90º 00’ con respecto a D-A, una línea 

“A-B” que mide 40,00m; desde “B” y con ángulo 

de 90º00’ con respecto a A-B, una línea “B-C” 

de 22,75m; desde C y con un ángulo de 90º00’ 

con respecto a B-C, una línea “C-D” de 40,00m 

y desde D y con ángulo de 90º00’ con respecto 

a C-D una línea “D-A” de 22,75m. Resultando así 

una superficie total de 910,00m2. Lindando al 

Noroeste con parcela 1 de Hugo Luis Ramírez, 

Noreste con parcela 2 de Hugo Luis Ramírez, al 

Sureste con parcela 15 de Carlos Rubén Carrara 

y al Suroeste con calle El Prado” para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cum-

plimiento con la certificación respectiva expedi-

da por la misma, y a la Oficial de Justicia a los 

fines de la colocación del cartel indicativo  en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Carlos Rubén Carrara, con domicilio en calle 

Dr, Dalmacio Velez Sarsfield Arroyito y Parque 

El Aromo, El Prado 45, ambos mediante edic-

tos a publicarse en la forma determinada supra. 

5) Atento el informe del Registro General de la 

Provincia de fs. 83/84 y en atención a que de la 

copia de la matrícula no resultan datos del/los 

Tribunal/les y del/los juicio/s en los que se dispu-

sieron las medidas cautelares que allí constan, 

a los fines de la debida publicidad y notificación 

del embargante, hágase saber que el inmueble 

objeto de la presente registra dos embargos, 

“Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 

y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíque-

se.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel (Juez de 

1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz 

(Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112825 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310705), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque 

El Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE OCHO de la MANZANA 

“Q”, que mide 20m de frente al Norte, por 45,50m 

de fondo, o sea una superficie total de 910m2, 

lindando al Norte con cale Pública, al Sur con 

fondos de los lotes 3 y 12, al Este con los lo-

tes 1 y 2 y al Oeste  con los lotes 10 y 11. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Hugo Luis Ramírez en la 

Matrícula Nº 1.108.904. Según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Constantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial 

Nº 0033.66986/2012, aprobado por la Dirección 
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General de Catastro con fecha 14 de Noviem-

bre de 2012, surge una nueva designación ca-

tastral que para este caso pasa a ser: LOTE 19 

de la Manzana Q. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.03.02.103.019; Nomenclatura 

Catastral Municipal: 03.02.Q.19; Empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

3106.1106720/7. Inmueble ubicado en calle Riva-

davia  s/n Barrio Parque El Aromo del municipio 

de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba. Que 

mide:  a  partir del punto “A” y con un ángulo de 

90º 00’ con respecto a D-A, una línea “A-B” que 

mide 20,00m; desde “B” y con ángulo de 90º00’ 

con respecto a A-B, una línea “B-C” de 45,50m; 

desde C y con un ángulo de 90º00’ con respecto 

a B-C, una línea “C-D” de 20,00m y desde D y 

con ángulo de 90º00’ con respecto a C-D una 

línea “D-A” de 45,50m. Resultando así una su-

perficie total de 910,00m2. Lindando al Noroeste 

con calle Rivadavia; al Noreste con parcela 3 de 

Hugo Luis Ramírez y parcela 4 de Hugo Luis Ra-

mírez, al Sureste con parcela 5 de Juan Miguel 

Vélez y parcela 15 de Carlos Rubén Carrara y al 

Suroeste con parcela 16 de Hugo Luis Ramírez 

y parcela 1 de Hugo Luis Ramírez” para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cum-

plimiento con la certificación respectiva expedi-

da por la misma, y a la Oficial de Justicia a los 

fines de la colocación del cartel indicativo  en 

los términos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese 

como terceros interesados en los términos del 

art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, 

a la Municipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) 

A los herederos o sucesores de Ramirez Hugo 

Luis, con domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. 

Ramón José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 

2) Carlos Rubén Carrara, con domicilio en calle 

Dr, Dalmacio Velez Sarsfield Arroyito y Parque El 

Aromo, El Prado 45; 3) Juan Miguel Vélez, con 

domicilio en calle Arturo M. Bas N.º 531 de la 

ciudad de Córdoba y El Ombú N.º 1995, Parque 

El Aromo, Anisacate, ambos mediante edictos 

a publicarse en la forma determinada supra. 

5) Atento el informe del Registro General de la 

Provincia de fs. 84/85 y en atención a que de la 

copia de la matrícula no resultan datos del/los 

Tribunal/les y del/los juicio/s en los que se dispu-

sieron las medidas cautelares que allí constan, 

a los fines de la debida publicidad y notificación 

del embargante, hágase saber que el inmueble 

objeto de la presente registra dos embargos, 

“Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 

y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíque-

se.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel (Juez de 

1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz 

(Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112826 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gra-

cia, Sec. Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: 

“CANNISTRARO CRISTINA YOLANDA - USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (EXP. Nº 1310966), Cita y em-

plaza a los herederos y/o sucesores de los de-

mandado Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el   Boletín 

Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cin-

co (5) días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Noti-

fíquese a los demandados, además por cédula 

a los domicilio que resultan de los informes, sito 

calle Tucumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos 

Nº 513, ambos de la ciudad de Alta Gracia y en 

Parque El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) 

Cítese a todos los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto del juicio que se 

describe como: “Conforme Antecedente Domi-

nial: Lote de terreno baldío ubicado en Parque 

El Aromo, Pedanía Alta  Gracia, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE UNO de la MANZA-

NA “Q”, que mide 22,75m de frente al Este, por 

40,00m de fondo y frente al Norte, o sea una 

superficie total de 910m2, lindando al Norte con 

calle Pública, al Sur con lote 2, al Este con ca-

lle El Ombú y al Oeste con parte del lote 8. Se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia a nombre de Hugo Luis Ramírez en la 

Matrícula Nº 1.108.900. Según Plano de Mensu-

ra confeccionado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Constantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial 

Nº 0033.066988/2012, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro con fecha 14 de No-

viembre de 2012, surge una nueva designación 

catastral que para este caso pasa a ser: LOTE 

20 de la Manzana Q. Nomenclatura Catastral 

Provincial: 31.06.01.03.02.103.020; Nomenclatu-

ra Catastral Municipal: 03.02.Q.20; Empadrona-

do en la Dirección General de Rentas al Número 

3106.1106713/4. Inmueble ubicado en calle Ri-

vera s/n Barrio Parque El Aromo de la localidad 

de Anisacate. Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María de la Provincia de Córdoba. Que 

mide:  a  partir del punto “A” y con un ángulo de 

90º 00’ con respecto a D-A, una línea “A-B” que 

mide 40,00m; desde “B” y con ángulo de 90º00’ 

con respecto a A-B, una línea “B-C” de 22,75m; 

desde C y con un ángulo de 90º00’ con respecto 

a B-C, una línea “C-D” de 40,00m y desde D y 

con ángulo de 90º00’ con respecto a C-D una 

línea “D-A” de 22,75m. Resultando así una su-

perficie total de 910,00m2. Lindando al Noroes-

te con calle Rivadavia, al Noreste con calle El 

Ombú, al Sureste con parcela 4 de Hugo Luis 

Ramírez, Suroeste con parcela 2 de Hugo Luis 

Ramírez.” para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de la localidad más próxima a la ubi-

cación del inmueble por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta (30) 

días, en este último con referencia a la publica-

ción en el Boletín Oficial. 3) Ofíciese a la Munici-

palidad de Anisacate a los fines de la exhibición 

de los edictos durante treinta (30) días debiendo 

acreditarse su cumplimiento con la certificación 

respectiva expedida por la misma, y a la Oficial 

de Justicia a los fines de la colocación del car-

tel indicativo  en los términos del art. 786 del 

C.P.C.C. 4) Cítese como terceros interesados en 

los términos del art. 784 del C.P.C.C. a la Provin-

cia de Córdoba, a la Municipalidad de Anisacate, 

a los Sres.: 1) A los herederos o sucesores de 

Ramirez Hugo Luis, con domicilio en Tucumán 

Nº 232 y en Arz. Ramón José Castellano Nº 513 

de Alta Gracia  y mediante edictos a publicar-

se en la forma determinada supra. 5) Atento el 

informe del Registro General de la Provincia de 

fs. 74/75 y en atención a que de la copia de la 

matrícula no resultan datos del/los Tribunal/les 

y del/los juicio/s en los que se dispusieron las 

medidas cautelares que allí constan, a los fines 

de la debida publicidad y notificación del embar-

gante, hágase saber que el inmueble objeto de 

la presente registra dos embargos, “Embargo 

Dº 6793 de 1980, Fº 7488, Aº 1980 y Dº 810 de 

1984, Fº 1962, Aº 1984. Notifíquese.  Fdo: Dra. 

CERINI Graciela Isabel (Juez de 1º Instancia); 

Dra. GHIBAUDO Marcela Beatriz (Secretaria 

Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112828 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com. 

y Flia. 2º Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Nº 3 Dra. Marcela Ghibaudo, en autos: “CANNIS-

TRARO CRISTINA YOLANDA - USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN” (EXP. Nº 1310989), Cita y emplaza a 

los herederos y/o sucesores de los demandado 

Sr. Hugo Luis Ramirez  para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publi-
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quense edictos citatorios en el   Boletín Oficial, 

en la forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) 

días  (arts. 152 y 165 del C.C.C.C.). Notifíquese 

a los demandados, además por cédula a los do-

micilio que resultan de los informes, sito calle Tu-

cumán Nº 232 y Arzobispo Castellanos Nº 513, 

ambos de la ciudad de Alta Gracia y en Parque 

El Aromo – Alta Gracia. Notifíquese. 2) Cítese a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto del juicio que se describe 

como: “Conforme al antecedente dominial ex-

pedido por el Registro General de la Provincia, 

Mat. 1.108.902, Antecedente Dominio Nº 13517, 

Folio 19846, Año 1974 se describe como: “Lote 

de terreno baldío ubicado en Parque El Aromo, 

Pedanía Alta Gracia, Departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 2 DE LA MANZANA “Q”, que mide: 

22,75m de frente al E por 40m de fondo o sea 

una SUPERFICIE TOTAL DE 910m2, lindando 

al N con el Lote 1, al S con el Lote 3; al E con 

calle El Ombú y al O con parte del lote 8. Se en-

cuentra inscripto a nombre del Sr. HUGO LUIS 

RAMÍREZ. Que de la presentación del Plano de 

Mensura realizado por el Ingeniero Miguel Ángel 

Costantini Mat. 1766/8, Expediente Provincial Nº 

033-068.041/2012, aprobado por la Dirección 

General de Catastro con fecha 14 de Noviembre 

de 2012, surge una nueva designación catastral 

que para éste caso pasa a ser LOTE 21 de la 

MANZANA “Q”, Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: 31.06.01.03.02.103.021, Nomenclatura 

Catastral Municipal: 03.02.Q.21; empadronado 

en la Dirección General de Rentas al Número 

de Cuenta 3106-1106714/2. Que de acuerdo al 

Plano de Mensura practicado el inmueble que 

se pretende usucapir  se encuentra ubicado en 

calle El Ombú s/n del Barrio Parque El Aromo, 

del Municipio de Anisacate, Pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María. Que MIDE: a partir 

del punto A y con ángulo de 90º00’ con respec-

to a D-A, una línea “A-B” de 40,00m y desde B 

con ángulo de 90º00’ con respecto a A-B, una 

línea “B-C” de 22,75m; desde C y con ángulo 

de 90º00’ con respecto a B-C , una línea “C-D” 

de 40,00m; y desde D con ángulo de 90º00’ con 

respecto a C-D, una línea “D-A” de 22,75m; re-

sultando una superficie total de 910,00m2. LIN-

DA: al Noroeste con parcela 3 de Hugo Luis Ra-

mírez; al Noreste con calle El Ombú; al Sureste 

parcela 5 de Juan Miguel Vélez y al Suroeste con 

parcela 2 de Hugo Luis Ramírez” para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario autorizado de la localidad 

más próxima a la ubicación del inmueble por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta (30) días, en este último con 

referencia a la publicación en el Boletín Oficial. 

3) Ofíciese a la Municipalidad de Anisacate a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

treinta (30) días debiendo acreditarse su cumpli-

miento con la certificación respectiva expedida 

por la misma, y a la Oficial de Justicia a los fines 

de la colocación del cartel indicativo  en los tér-

minos del art. 786 del C.P.C.C. 4) Cítese como 

terceros interesados en los términos del art. 784 

del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad de Anisacate, a los Sres.: 1) A los he-

rederos o sucesores de Ramirez Hugo Luis, con 

domicilio en Tucumán Nº 232 y en Arz. Ramón 

José Castellano Nº 513 de Alta Gracia; 2) Juan 

Miguel Vélez, con domicilio en calle Arturo M. 

Bas N.º 531 de la ciudad de Córdoba y El Ombú 

N.º 1995, Parque El Aromo, Anisacate, ambos 

mediante edictos a publicarse en la forma deter-

minada supra. 5) Atento el informe del Registro 

General de la Provincia de fs. 77/78 y en aten-

ción a que de la copia de la matrícula no resultan 

datos del/los Tribunal/les y del/los juicio/s en los 

que se dispusieron las medidas cautelares que 

allí constan, a los fines de la debida publicidad 

y notificación del embargante, hágase saber que 

el inmueble objeto de la presente registra dos 

embargos, “Embargo Dº 6793 de 1980, Fº 7488, 

Aº 1980 y Dº 810 de 1984, Fº 1962, Aº 1984. 

Notifíquese.  Fdo: Dra. CERINI Graciela Isabel 

(Juez de 1º Instancia); Dra. GHIBAUDO Marcela 

Beatriz (Secretaria Juzgado de 1º Instancia)

10 días - Nº 112839 - s/c - 11/09/2017 - BOE

POR ORDEN DE LA SRA. JUEZ CIV, COM., 

CONCIL. Y FLIA. DE LA CIUDAD DE DEAN FU-

NES, EN AUTOS: “DA ROLD LILIANA HORTEN-

CIA- MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCA-

PION- EXPTE. Nº 709333- CUERPO 1”, SE CITA 

Y EMPLAZA Al DEMANDADO SR AROUSTAK 

MANOUKIAN CHALIAN O MANOUKIAN DE 

CHALIAN A. Y A TODOS AQUELLOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS Y A LOS 

TERCEROS INTERESADOS SOBRE  EL SI-

GUIENTE INMUEBLE: DOS LOTES DE TE-

RRENO UBICADOS EN ESTA CIUDAD DE 

DEAN FUNES, BARRIO LA ESQUINA, QUE 

CONFORME PLANO DE MENSURA PARA 

POSESION, CONFECCIONADO POR EL IN-

GENIERO JORGE OSVALDO LOPEZ M.P. 

1602-3, SE DESIGNAN COMO: lote a) son las 

siguientes: comenzando por el punto A con la 

línea A-B= 46.00 m con rumbo nor-oeste y án-

gulo en A=74º 42’ 12’’, colinda con la calle Blas 

de Rosales y la separa de la misma un alambra-

do.- Luego se continua con la línea formada por 

los puntos B-C=42.35 m con rumbo sud-oeste y 

ángulo en B=96º 31’ 05’’ que colinda con calle In-

migrantes Italianos.- Luego continuamos con la 

línea C-D=38.14 m con rumbo sud-este y ángulo 

en C=92º 21’ 42’’ que colinda con parcela Nº 6 

propiedad de Aurosiak Mandukian de Chalian, 

a través de un alambrado.- Luego se continua 

con la línea D-A=49,72m con rumbo sud-este y 

ángulo en D=96º 25’01’’, que colinda con resto 

de parcela Nº 7, propiedad de Liliana Hortencia 

Da Rold a través de un alambrado.- La superfi-

cie del lote mensurado es de 1910.24 m2;  y las 

dimensiones lineales, angulares y colindancias 

del lote b) son las siguientes: comenzando por 

el punto A con la línea A-B=47.60m con rumbo 

nor-oeste y ángulo en A=105º 10’ 48’’, colinda 

con la calle Blas de Rosales y la separa de la 

misma un alambrado.- Luego se continua con la 

línea formada por los puntos B-C= 58.30m con 

rumbo nor-este y ángulo en B=99º 30’08’’ que 

colinda con calle Inmigrantes Italianos.- Lue-

go continuamos con la línea C-D=46.00 m con 

rumbo sur-este y ángulo en C=85º 09’47’’ y la 

línea D-E=27.60m con rumbo sur-oeste y ángulo 

en D=148º 20’ 58’’ que colindan con parcela sin 

designación y propietario desconocido, a través 

de un alambrado.- Luego se continúa con la lí-

nea E-A=50.48 m con rumbo nor-oeste y ángulo 

en E=101º 48’ 19’’, que colinda con parcela sin 

designación, propiedad de Liliana Hortencia Da 

Rold a través de un alambrado.- La superficie del 

lote mensurado es de 3475.55 m2; A COMPA-

RECER A ESTAR A DERECHO DENTRO DEL 

TERMINO DE VEINTE DIAS CONTADOS A 

PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION; DICHO 

EMPLAZAMIENTO DEBERA REALIZARSE 

POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 10 VE-

CES A INTERVALOS REGULARES DENTRO 

DE UN PERIODO DE 30 DIAS EN EL BOLETIN 

OFICIAL Y DIARIO A ELECCION DEL INTERE-

SADO.-FDO: DRA. EMMA DEL V. MERCADO 

DE NIETO- JUEZ; DRA. LIBERTAD VIOLETA 

DOMINGUEZ DE GOMEZ- SECRETARIA.-

10 días - Nº 112856 - s/c - 12/09/2017 - BOE

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

de Córdoba, CITA Y EMPLAZA al demandado 

Ramón ALVAREZ para que en el plazo de vein-

te días comparezca a estar a derecho en autos 

“PINEDA, Ramón Alberto y Otro – Usucapión – 

Medidas Preparatorias Para Usucapión – Expte. 

Nº 5877766”, bajo apercibimiento de rebeldía, y a 

todos los colindantes y a quienes se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

usucapir -cuyos datos se especifican infra- para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a pedir participación como deman-

dados, bajo apercibimiento de ley. Descripción 

del inmueble: Según el plano de mensura de 

posesión: fracción de terreno de 247,09 metros 
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cuadrados ubicado sobre Bv. De los Latinos N° 

6855 en el Barrio Los Boulevares de la ciudad 

de Córdoba. Estado edificado. La mensura afec-

ta parcialmente el Lote 79 el que, según título, se 

describe como: fracción de terreno ubicada en 

Los Boulevares de Alta Córdoba, Suburbios N-O 

del Municipio de la Ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, que según Plano de Mensura 

y Subdivisión se designa como: Lote Setenta y 

Nueve, que mide y linda: 24,55 mts. al N, con ca-

lle; 24,55 mts. al S, con calle; 93,60 mts. al E, con 

Boulevard Progreso; y 93,60 mts. al O, con Lotes 

Setenta y Siete y Setenta y Ocho; todo lo cual 

hace una superficie de 2.297,88 metros cuadra-

dos e inscripto en la Matrícula N° 1.565.473 a 

nombre de Ramón ALVAREZ. Córdoba, 25 de 

julio de 2017. Fdo.: Dra. Mariana E. MOLINA de 

MUR: Secretaria

10 días - Nº 112863 - s/c - 12/09/2017 - BOE

La Srta.Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación 

y Familia de Huinca Renancó, en autos caratu-

lados: “CID, RAUL ALBERTO – USUCAPION” 

(EXPTE.Nº 524427) cita y emplaza a quien o 

quienes se consideren con derecho sobre los 

siguientes inmuebles: a) Fracción de terreno 

ubicado en Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, 

Departamento General Roca, que según plano 

63.036, Planilla 88.492, se designa como Lote 

17 de la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud 

por 20mts al Este y Oeste lo que hace una su-

perficie de 200mts2; y linda al Oeste calle Dos al 

Norte Lote 15 al Este Lote 18 y al Sud calle San-

ta Fe.- Inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia a la Matricula Nro.1400137 Departamento 

15.- En la DGR inscripto al Nro.Cuenta 15-02-

19779665-0.- b) Fracción de terreno ubicada en 

Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, Departa-

mento General Roca, que según plano 63.036, 

Planilla 88.492, se designa como Lote 18, de 

la Manzana C; mide 10mts al Norte y Sud por 

20mts al Este y Oeste lo que hace una superficie 

de 200mts2 y linda al Oeste Lote 17 al Norte 15, 

al Este Lote 19 y Sur calle Santa Fe.- Inscripto 

en el Registro General de la Provincia Matricu-

la Nro.1400139 Departamento 15.- Inscripto en 

DGR Cuenta Nro.15-02-1977964-1; para que en 

el término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho y/o deducir oposición bajo apercibimiento 

de ley.- Huinca Renancó,             de Agosto de 

2017.-   

10 días - Nº 112961 - s/c - 31/08/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“PITT MARIELA ALEJANDRA – USUCAPION- 

Nº 1724771”– Decreta: Cruz del Eje, 05/07/2017 

Por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Por iniciado el proceso de usucapión del inmue-

ble que se detalla, el que se tramitara como jui-

cio ORDINARIO. Cítese y emplácese al deman-

dado Calvo Rio Manuel para que en el termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Notifiquese.  Citese 

en la calidad de terceros interesados a la Provin-

cia, a la Municipalidad y a los colindantes para 

que comparezcan en un plazo de tres días, ha-

ciendo saber que su incomparecencia hara pre-

sumir que la demanda no afecta sus derechos. 

Notifiquese a los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble,  

publiquesen edictos en el Boletin Oficial y dia-

rio a elección de la parte actora (Acordada 29 

Serie B del 02/12/2001) debiendo dicho diario 

ser de tiraje local (atento la situación real del in-

mueble objeto de usucapión), sin perjuicio de las 

notificaciones correspondientes a los domicilios 

conocidos o proporcionados por los informes 

agregados en autos. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin oficie-

se. Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art. 786 CPC). 

Fdo: Dra. Ana Zeller (Juez)- Dra. Curiqueo Mar-

cela Alejandra (Prosecretaria). DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

para usucapión confeccionado por el Ing. Rene 

O. Forneris, M.P. Nº 1762,  visado  y aprobado  

por  la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 

0580-000470/2013 de fecha 08/05/2013, a sa-

ber: “Un inmueble ubicado en Media Naranja 

del Departamento y Pedania Cruz del Eje, Pcia. 

de Cordoba, Nomenclatura Catastral: DPTO 14 

- PED. 01 - HOJA. 1043 – PARCELA: 608998- 

315442, propiedad formada por 5 vértices, cuyo 

desarrollo es: partiendo desde el vértice 1 y a 

una distancia (1-2) de 89,52 metros encontrando 

el vértice 2, lindando este recorrido con Camino 

Publico, con un ángulo interno de 90º 16’ 45” y a 

una distancia (2-3) de 125,33 metros encontran-

do el vértice 3, con un ángulo interno de 177º 

42’ 47” y una  distancia (3 – 4) de 30,15 metros 

encontrando el vértice 4, lindando este recorrido 

con Parcela sin designación de Manuel Calvo 

Rio, inscripto en el Registro de la Propiedad en 

la Matricula 955.254 (parte del lote 7 Fr. B. Olivar 

américa), con un ángulo interno de 96º 52’ 49” y 

una distancia (4 – 5) de 89,64 metros encontran-

do el vértice 5, lindando este recorrido en parte 

con Parcela sin designación de Valeria Elizabe-

th Ibarra, inscripta en el Registro de la Propie-

dad en el Folio Nº 3.415 Año 2002 y de Agustín 

Humberto Decara inscripta en el Registro de la 

Propiedad en el Folio Nº 7.163 Año 1971 y en 

parte con Parcela sin designación de Eduardo 

Augusto Aumann, inscripta en el Registro de la 

Propiedad Folio Nº 25.256 Año 1957, con un án-

gulo interno de 85º 02’ 43” y una distancia (5-1) 

de 163,07 metros encontrando  el  vértice  1,   

con  un  ángulo  interno  de  90º  04’  56”  punto 

de partida, lindando este recorrido con Parcela 

sin designación de Manuel Calvo Rio, inscripta 

en el Registro de la Propiedad en la Matricula Nº 

955.252 (parte del lote 5 Fr. B. Olivar América), 

cerrando el polígono limite de posesión con UNA 

SUPERFICIE DE 1 HAS 4.315 MS2”.- Inmueble 

que Afecta parcialmente los Lotes Nº 5 Fracción 

B del Olivar América, inscripto en el Registro Ma-

tricula Nº 955.252, empadronado en la Direccion 

Gral de Rentas bajo la Cuenta Nº 140107265607, 

Lote Nº 7 Fracción B del Olivar América, inscrip-

to en el Registro Matricula Nº 955.254, empa-

dronado en la Direccion Gral de Rentas bajo la 

Cuenta Nº 140107265631 y totalmente el Lote 

Nº 6 Fracción B del Olivar América, inscripto en 

el Registro Matricula Nº 955.253, empadronado 

en la Direccion Gral de Rentas bajo la Cuenta 

Nº 140107265615, todos a nombre de MANUEL 

CALVO RIO.Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Ko-

nicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela Alejandra 

(Prosecretaria) Cruz del Eje,  Julio del 2017.

10 días - Nº 113219 - s/c - 11/09/2017 - BOE

EDICTO: el Sr. juez de 1ª inst. Civ. Com. Conc. 

y Familia de 1ª Nom. de Villa Carlos Paz , Se-

cretaría 1 (Ex  Sec.2)  en autos caratulados: 

“CEBALLOS DE MONJES, HILDA FANY Y 

OTROS – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE 

Nº 183638,  ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO OCHENTA Y TRES.  

Carlos Paz, 10/07/2017 Y VISTOS:...Y CONSI-

DERANDO:…RESUELVO: I ) Hacer lugar a la 

demanda de Usucapión declarando que los se-

ñores Hilda Fanny Ceballos, Martha Luz Mon-

jes, Norma Nelly Monjes y Teresa del Rosario 

Monjes; han adquirido por prescripción veinteñal 

el inmueble ubicado en Pedanía San Roque, De-

partamento Punilla a partir del día 25/10/1990; el 

que se designa de acuerdo al plano de Mensu-

ra de posesión, visado conforme Resol norma-

tiva 1/09, bajo responsabilidad técnica del Ing. 

Agrimensor Lorenzo Leiva, Expte. Prov. 0033-

50239-2009, aprobado el 30/12/2009, ubicado 

en Dep. Punilla, Ped. San Roque, Municip: Tanti, 

lugar Tanti, calle camino de la Colonia a Tanti 

s/n, con una superficie del Terreno 32.408,31 

m2; Lote 14, Mz. Of. 53, Nom. Provincial: Dep. 

23 - Ped.04 – Pblo. 48 – C 36 – S.01  - Mz. 082 

–P. 014; Nom. Municipal C.36 – S. 01 – Mz. 082 

– P. 014, Superficie de del terreno 32.408,31 m2. 

Recorre una distancia partiendo del punto A al 

punto B con una longitud de 58.62, con ángulo 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017

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

en el punto B de 161º 13’ 00’’; del punto B al C: 

414.98, con ángulo en C de 80º 55’ 00’’, colindan-

do con el camino de la Colonia a Tanti. Del punto 

C al D: 73,55, con ángulo en el punto D de 98º 

35’ 00’’, colindando con parcela sin designación, 

Asociación Colonia de Vacaciones del Personal 

del Banco de la Provincia de Buenos Aires; del 

punto D-E: longitud de 390.20, con  ángulo en el 

punto E de 189º 27’ 50’’; del punto E al F longitud 

de 60.00, con ángulo en  F de 90º 00’ 00’’, colin-

dando con parcela sin designación Dº 10914 Fº 

15756 Tº 64 Aº 1982 Felisa María de Alvear, Luis 

Federico Fernán y Luz María de Santa Colom-

ba y de Alvear y por último el tramo que va del 

punto F-A con ángulo en el Vértice A de 99º 49’ 

10’’, con una distancia de 60.43; colindando con 

parcela 10 de Rubén Francisco Figueroa Ma-

trícula 652.732. Afecta registralmente en forma 

total, los inmuebles designados oficialmente a 

saber: a): Lote 1 –Mz. Of. 53 – Parcela 001 Domi-

nio Fº 11808- Aº 1957,  Cuenta 2304-0405147-0 

(hoy Mat. 1.435..426), inscripta en condominio a 

nombre de los herederos de Don Juan Gavag-

na, llamados: Arigó José Gavagna y Caselli, 

Alberto Constantino Gavagna y Caselli, Luisa 

María Gavagna y Caselli, Almérico Gavagna y 

Caselli, Adela Gavagna y Caselli; Juana Clelia 

Gavagna y Caselli, Juan Pablo Gavagna y Case-

lli y Alfredo Cesar Gavagna y Caselli y también 

a nombre de la Cónyuge doña Lavinia Caselli de 

Gavagna en el carácter de cesionaria de los de-

rechos hereditarios de Elena Gavagna y Caselli; 

b ) Lote 2 Mz. Of. 53 – Parcela 002 Dominio Fº 

43818 – Aº 1974, Mat. 1.433.091, Cuenta: 2304-

0404911-4, titular Juan Bautista Pablo Barberis; 

c ) Lote 3 – Mz. Of. 53 – Parcela 003, Dominio 

Mat. 1.030.733, Cuenta 2304-0496331-2, Ins-

cripta a nombre de los herederos; Juana Rebeca 

Lipchak de Socolovsky y José Ignacio Socolovs-

ky (derechos y acciones al 50 % para cada uno, 

en condominio indiviso); d ) Lote 4 – Mz. Of. 53 

Parcela 004, Dominio Mat. 1.062.575,  Cuenta 

2304-0405405-3, titular: Celi Espinosa de Codi-

na; e ) Lote 5; Mz. Of. 53 Parcela 005, Dominio 

Mat. 1.061.939,  Cuenta 2304-0405818-1, titular 

Celi Espinosa de Codina; f ) Lote 6 – Mz. Of. 53 

Parcela 006, Dominio Mat. 1.189.000,  Cuenta 

2304-0425047-2 titular Gastón Alejandro Kessel; 

g ) Lote 7 – Mz. Of. 53 – Parcela 007, Dominio 

Mat. 1.189.803, Cuenta 2304-0406092-4 titular 

Oscar Eduardo Berón y Angela Rosenda Bado-

za; h ) Lote 8 – Mz. Of. 53 Parcela 008, Dominio 

Fº 2231 –Aº 1973, Mat. 1.433.198,  Cuenta 2304-

0405812-1, titular Lidia Olga Seijó y  Mosquera; 

i ) Lote 9 – Mz. Of. 53 Parcela 009, dominio Fº 

2231 – Aº 1973, Mat. 1.433.102,  Cuenta: 2304-

0405854-7, titular Lidia Olga Seijó y Mosquera. 

II ) Publíquense edictos en los términos del art. 

790 del CPCC. III) Oportunamente ofíciese al 

Reg. Gral. de la Provincia, a fin de que se inscri-

ba el inmueble adquirido por usucapión a nom-

bre de  Martha Luz Monjes DNI Nº 10.580.770; 

CUIT 27-10580770-3, Norma Nelly Monjes DNI 

Nº 13.650.356, CUIT: 27-13650356-7 y Teresa 

del Rosario Monjes, DNI Nº 13.650.355, CUIT  

27-13650355-9; conforme a la Escritura de Ce-

sión de derechos litigiosos Nº 199 de fecha 

07/08/2014. Y se proceda a la cancelación de las 

inscripciones del dominio de los inmuebles que 

resultaron afectados en su totalidad (Art. 789 del 

CPCC)…” Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Andrés OLCESE, Juez de 1ª Instan-

cia.-------------------------------------------------------

10 días - Nº 113290 - s/c - 15/09/2017 - BOE

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

34°Nominación con asiento en la ciudad de Cór-

doba, Dra. Valeria A. Carrasco, Secretaría a car-

go de la Dra.   Ana María Pala de Menéndez, en 

autos caratulados “ ABREGU MIRTA HAYDEE 

–USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE N° 6174492”; cita 

mediante edictos a publicar por diez (10) días a 

intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días a los Sres. Pedro Aicardo y Alfredo Andrés 

Capece en su carácter de Titulares Registrales 

del inmueble en cuestión. Cítese también a los 

terceros que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se trata de usucapir;  todos los 

citados deberán comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días que comenzarán a 

correr a partir de la última publicación de los 

presentes edictos, bajo apercibimiento de rebel-

día. Descripción del inmueble que se pretende 

usucapir según términos de demanda: “lote 39 

de la manzana 15, sito en calle Belgrano nº 189, 

barrio María Cristina de la ciudad de Río Ceba-

llos, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Colón de esta provincia, siendo sus medidas y 

colindancias: partiendo desde el vértice “1” con 

rumbo Sur-Este y ángulo interno de 92°01´, línea 

1-2 de 15,01 metros que linda con calle Belgra-

no; desde el vértice “2” con ángulo interno de 

87°59´, línea 2-3 de 24,94 metros que linda con 

la parcela 5 (MFR 1369851) propiedad de Al-

fredo Andrés Capace; desde el vértice “3” con 

ángulo interno de 90°00´, línea 3-4 de 15 metros 

que linda con la parcela 31 (MFR 653273) pro-

piedad de Andrea Lourdes Leguizamón; desde 

el vértice “4” con ángulo interno de 90°00´ y ce-

rrando la figura, línea 4-1 de 24,41 metros que 

linda con la parcela 3 (MFR 653297) propiedad 

de Rosa Emilse Navarro; todo lo que encierra 

una superficie de 370,13 metros cuadrados”.- 

Su nomenclatura catastral es: Dpto.13, Ped.04, 

Pblo.40, Cir.01, Sec.01, Mzna.027, Parc.039, 

y afecta de manera total, única y coincidente 

al lote 21 de la manzana 15, cuyo dominio se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en la matrícula nº 1.571.172.- Ana Ma-

ría Pala de Menendez (Secretaria).

10 días - Nº 114472 - s/c - 26/09/2017 - BOE

EDICTO: el Sr. juez de 1ª inst. Civ. Com. Conc. 

y Familia de 1ª Nom. de Villa Carlos Paz , Se-

cretaría 1 (Ex  Sec.2)  en autos caratulados: 

“CEBALLOS DE MONJES, HILDA FANNY Y 

OTROS – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE 

Nº 183638,  ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NUMERO OCHENTA Y TRES. 

Carlos Paz, 10/07/2017 Y VISTOS:...Y CONSI-

DERANDO:…RESUELVO: I ) Hacer lugar a la 

demanda de Usucapión declarando que los se-

ñores Hilda Fanny Ceballos, Martha Luz Mon-

jes, Norma Nelly Monjes y Teresa del Rosario 

Monjes; han adquirido por prescripción veinteñal 

el inmueble ubicado en Pedanía San Roque, De-

partamento Punilla a partir del día 25/10/1990; el 

que se designa de acuerdo al plano de Mensu-

ra de posesión, visado conforme Resol norma-

tiva 1/09, bajo responsabilidad técnica del Ing. 

Agrimensor Lorenzo Leiva, Expte. Prov. 0033-

50239-2009, aprobado el 30/12/2009, ubicado 

en Dep. Punilla, Ped. San Roque, Municip: Tanti, 

lugar Tanti, calle camino de la Colonia a Tanti 

s/n, con una superficie del Terreno 32.408,31 

m2; Lote 14, Mz. Of. 53, Nom. Provincial: Dep. 

23 - Ped.04 – Pblo. 48 – C 36 – S.01  - Mz. 082 

–P. 014; Nom. Municipal C.36 – S. 01 – Mz. 082 

– P. 014, Superficie de del terreno 32.408,31 m2. 

Recorre una distancia partiendo del punto A al 

punto B con una longitud de 58.62, con ángulo 

en el punto B de 161º 13’ 00’’; del punto B al C: 

414.98, con ángulo en C de 80º 55’ 00’’, colindan-

do con el camino de la Colonia a Tanti. Del punto 

C al D: 73,55, con ángulo en el punto D de 98º 

35’ 00’’, colindando con parcela sin designación, 

Asociación Colonia de Vacaciones del Perso-

nal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; 

del punto D-E: longitud de 390.20, con  ángulo 

en el punto E de 189º 27’ 50’’; del punto E al 

F longitud de 60.00, con ángulo en  F de 90º 

00’ 00’’, colindando con parcela sin designación 

Dº 10914 Fº 15756 Tº 64 Aº 1982 Felisa María 

de Alvear, Luis Federico Fernán y Luz María de 

Santa Colomba y de Alvear y por último el tramo 

que va del punto F-A con ángulo en el Vértice A 

de 99º 49’ 10’’, con una distancia de 60.43; co-

lindando con parcela 10 de Rubén Francisco Fi-

gueroa Matrícula 652.732. Afecta registralmente 

en forma total, los inmuebles designados oficial-

mente a saber: a): Lote 1 –Mz. Of. 53 – Parcela 

001 Dominio Fº 11808- Aº 1957,  Cuenta 2304-
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0405147-0 (hoy Mat. 1.435..426), inscripta en 

condominio a nombre de los herederos de Don 

Juan Gavagna, llamados: Arigó José Gavagna y 

Caselli, Alberto Constantino Gavagna y Caselli, 

Luisa María Gavagna y Caselli, Almérico Ga-

vagna y Caselli, Adela Gavagna y Caselli; Juana 

Clelia Gavagna y Caselli, Juan Pablo Gavagna 

y Caselli y Alfredo Cesar Gavagna y Caselli y 

también a nombre de la Cónyuge doña Lavinia 

Caselli de Gavagna en el carácter de cesionaria 

de los derechos hereditarios de Elena Gavagna 

y Caselli; b ) Lote 2 Mz. Of. 53 – Parcela 002 

Dominio Fº 43818 – Aº 1974, Mat. 1.433.091, 

Cuenta: 2304-0404911-4, titular Juan Bautista 

Pablo Barberis; c ) Lote 3 – Mz. Of. 53 – Parce-

la 003, Dominio Mat. 1.030.733, Cuenta 2304-

0496331-2, Inscripta a nombre de los herederos; 

Juana Rebeca Lipchak de Socolovsky y José 

Ignacio Socolovsky (derechos y acciones al 50 

% para cada uno, en condominio indiviso); d ) 

Lote 4 – Mz. Of. 53 Parcela 004, Dominio Mat. 

1.062.575,  Cuenta 2304-0405405-3, titular: 

Celi Espinosa de Codina; e ) Lote 5; Mz. Of. 53 

Parcela 005, Dominio Mat. 1.061.939,  Cuenta 

2304-0405818-1, titular Celi Espinosa de Codi-

na; f ) Lote 6 – Mz. Of. 53 Parcela 006, Dominio 

Mat. 1.189.000,  Cuenta 2304-0425047-2 titular 

Gastón Alejandro Kessel; g ) Lote 7 – Mz. Of. 53 

– Parcela 007, Dominio Mat. 1.189.803, Cuenta 

2304-0406092-4 titular Oscar Eduardo Berón y 

Angela Rosenda Badoza; h ) Lote 8 – Mz. Of. 

53 Parcela 008, Dominio Fº 2231 –Aº 1973, Mat. 

1.433.198,  Cuenta 2304-0405812-1, titular Lidia 

Olga Seijó y  Mosquera; i ) Lote 9 – Mz. Of. 53 

Parcela 009, dominio Fº 2231 – Aº 1973, Mat. 

1.433.102,  Cuenta: 2304-0405854-7, titular Lidia 

Olga Seijó y Mosquera. II ) Publíquense edictos 

en los términos del art. 790 del CPCC. III) Opor-

tunamente ofíciese al Reg. Gral. de la Provincia, 

a fin de que se inscriba el inmueble adquirido 

por usucapión a nombre de  Martha Luz Monjes 

DNI Nº 10.580.770; CUIT 27-10580770-3, Nor-

ma Nelly Monjes DNI Nº 13.650.356, CUIT: 27-

13650356-7 y Teresa del Rosario Monjes, DNI 

Nº 13.650.355, CUIT  27-13650355-9; conforme 

a la Escritura de Cesión de derechos litigiosos 

Nº 199 de fecha 07/08/2014. Y se proceda a la 

cancelación de las inscripciones del dominio de 

los inmuebles que resultaron afectados en su 

totalidad (Art. 789 del CPCC)…” Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.- Fdo. Andrés OLCE-

SE, Juez de 1ª Instancia

10 días - Nº 114473 - s/c - 26/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en 

lo Civil y Comercial –Concursos y Sociedades 

Nº 3- de la ciudad de Córdoba, Secretaría a car-

go del Dr. Julieta Alfredo Uribe Echevarría, en 

los autos “CERQUATTI, Mario Antonio c/Lucca y 

Lapanya SACIFIA – Usucapión – Anexo  - Expte. 

4635221”, hace saber que se ha dictado la si-

guiente resolución: Sentencia N° 638. Córdoba, 

23 de Diciembre de 2015. Y VISTOS: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda y adjudicar el 100% del objeto de 

usucapión al Sr. Mario Antonio Cerquatti, DNI: 

7.983.417, argentino, casado en primeras nup-

cias con Ana María Tomasa Martínez, titular del 

50% del mismo al haberlo adquirido con anterio-

ridad por compra efectuada a Orfeo Lucca me-

diante escritura nº 116 sección “A” de fecha 25 de 

julio del año 1988,declarándolo titular del dere-

cho real de dominio sobre el siguiente inmueble 

que se describe: a) según títulos: local ubicado 

en Belgrano 248, Dpto. Capital. Edificio Palladio. 

Unidad funcional 34: Posiciones: 03-46: sup. cub. 

propia de 38 ms. cdos. 03 dms. cdos.- Porcentual 

de 1,289% de acuerdo al plano de P.H. agrega-

do al Fº 5324. b) según plano (fs. 111/112) con-

feccionado por el Ingeniero Civil Aldo Federico, 

matrícula profesional 2474 visado por la Direc-

ción General de Catastro mediante expediente 

92455/04 con fecha 05 de septiembre de 2005, 

se describe como unidad ubicada en Depto. Ca-

pital Barrio centro, calle Belgrano 248, P.H. 065 

Folio real 35154/34. SUPERFICIES: PH unidad 

sesenta y cinco, ubicación tercer piso Posición 

cuarenta y seis. Destino oficina. Parcial: treinta 

y ocho con tres metros cuadrados. Total: trein-

ta y ocho con tres metros cuadrados. Porcen-

taje según exp. Uno coma doscientos ochenta 

y nueve. Cierres: cubiertas propias totales: dos 

mil novecientos cincuenta y uno con cincuenta 

y dos metros cuadrados. Cubiertas comunes to-

tales: setecientos cuarenta y seis con noventa 

y seis metros cuadrados. Muros cubiertos co-

munes totales: trescientos quince con setenta 

y siete metros cuadrados. Muros descubiertos 

comunes totales: veinte con ochenta y cuatro 

metros cuadrados. Descubiertas comunes: dos-

cientas noventa y siete con sesenta y un metros 

cuadrados. Vacíos: ochenta y uno con ochenta 

y dos metros cuadrados. Inaccesible: sesenta y 

dos con seis metros cuadrados. Ensanche ve-

reda: doce con cincuenta metros cuadrados. To-

tales: cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve 

con ocho metros cuadrados. Superficie proyec-

ción terreno: cuatro mil cuatrocientos ochenta y 

nueve con ocho metros cuadrados. Error: cero. 

Superficie cubierta total: cuatro mil catorce con 

veinticinco metros cuadrados. c) a los fines im-

positivos (fs. 87): PH 34, inmueble empadrona-

do en la cuenta nº 110121850389 a nombre de 

Lucca Orfeo y ot. Domicilio fiscal: Valencia 1968, 

código postal: X 5014AZN. Provincia: Córdoba. 

Domicilio postal: Valencia 1968, código postal: X 

5014AZN. Provincia: Córdoba. Superficie edifica-

da: 51.7 m2. 2) Del informe del Departamento de 

Tierras Públicas (fs. 120) surge que: a) no apa-

recen afectados derechos fiscales de propiedad. 

b) que verificada la información suministrada 

por el profesional interviniente, el inmueble que 

se pretende usucapir se inscribe en el Registro 

General de la Provincia en matrícula folio real nº 

35154/34 a nombre de Lucca y Lapanya Socie-

dad Anónima Comercial Industrial Financiera In-

mobiliaria Agropecuaria y de Mario Antonio Cer-

quatti. Que el mismo se empadrona en Cuenta 

Nº 1101-2185038/9 a nombre de Lucca Orfeo y 

ot. con domicilio tributario en Valencia 1968 de 

esta ciudad de Córdoba. Que son sus colidantes 

la PH 32 de Lucca Orfeo y ot. con domicilio tribu-

tario en Valencia 1968 de esta ciudad y la PH33 

de Lucca Orfeo y ot. con domicilio tributario en 

Gonzalez y Texas, Barrio Santa Isabel de la ciu-

dad de Córdoba. 3) Ordenar el levantamiento de 

la indisponibilidad anotada en el Registro Ge-

neral de la Provincia al Diario Nº 885 del 28 de 

diciembre de 2006 FR 1-10-2007 que recae so-

bre el inmueble referenciado al sólo efecto de la 

inscripción, a cuyo fin líbrese oficio. 4) Ordenar 

el levantamiento de Inhibición por quiebra ano-

tada al Diario 6279 de fecha 28 de diciembre de 

2006, Folio Personal 21.439, a nombre de Lucca 

y Lapanya S.A.C.I.F.I.A., ordenada por Juzgado 

de 3ra. Nom. (Soc. y Concursos), Secret: Gam-

boa, en autos “Lucca y Lapanya S.A.C.I.F.I.A. 

-quiebra propia simple-  Expte. 508777/36”, al 

solo efecto de la inscripción registral. 4) Librar 

oficio al Registro General de la Provincia a los 

fines prescriptos por el art. 789 del C.P.C.C. 5) 

Oportunamente publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario que resulte sorteado. 6) No 

imponer costas y diferir la regulación de hono-

rarios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base suficiente para ello. Protocolícese, 

hágase saber y dese copia.” Fdo.: Ricardo Javier 

Belmaña-(Juez).

10 días - Nº 114690 - s/c - 26/09/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C. y Conc.de 1era. Nom., 

de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, 

secretaria a cargo de la Dra. María Alejandra 

Larghi de Vilar en autos caratulados “-GLUCKS-

MANN MARTIN ENRIQUE-USUCAPION-Exp-

te.1242440-” cita y emplaza a quienes se con-

sideren con derecho al inmueble que se trata de 

prescribir, para que dentro del plazo de treinta 

dias comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el “Boletin oficial” y otro de amplia circulación 

en la forma autorizada por el Ac. Regl. No. 29 

Serie “B” de fecha 11-12-01, durante dicho termi-

no y en intervalos regulares de tres dias. Citese 
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como terceros interesados y en sus domicilios, 

si se conocieren a ANDRES FERREYRA (titu-

lar de cuenta) y/o sus sucesores, a la Provincia 

de Córdoba en la persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, a los colindantes Benjamin Ferreyra y 

Rosario Oviedo de Formini para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos den-

tro del mismo término, todo bajo apercibimiento 

de ley.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Un 

inmueble ubicado sobre Ruta Pcial. 14, en el 

Paraje denominado “El Corralito”, Pedanía Lu-

yaba, Departamento San Javier y que se des-

cribe de la siguiente manera a saber: 1) PAR-

CELA 2534-8375: Tiene una superficie total de 

NUEVE  HECTAREAS TRES MIL SESENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS (9 Has. 3.063 

m2) y colinda al Norte con posesión de Martin 

Enrique Glucksmann; al Nor-Este con el arroyo 

de la Fuente; al Sur-Este con posesión de Mar-

tin Enrique Glucksmann; al Sur- Oeste con calle 

pública; al Nor-Oeste con Ruta Pcial. 14. Que 

dicha fracción de inmueble mide: a) en su costa-

do norte: la línea 1-2 de 10,23 mts. de largo con 

un ángulo interno en el vértice 1 de 82º 32´47”, 

por donde colinda con parcela 2534-2987, po-

sesión de Martin Enrique Glcuksmann. b) en su 

costado nor-este: una línea quebrada de ocho 

tramos,a saber: la línea 2-3 de 11,84 metros de 

largo y un ángulo interno en el vértice 2 igual 

a 68º 57´15”; la línea 3-4 de 20,65 metros y un 

ángulo en 3 igual a 225º 12´57”; la línea 4-5 de 

20,97 metros y un ángulo en 4 de 222º 10´20”; 

la línea 5-6 de 68,60 metros y un ángulo en 5 

igual a 192º 21´09”; la línea 6-7 de 34,37 metros 

y un ángulo en 6 de 167º 03´39”; la línea 7-8 de 

52,59 metros y un ángulo en 7 de 154º 59´09”; 

la línea 8-9 de 25,79 metros y un ángulo en 8 

de 197º 53´52” y la línea 9-10 de 84,88 metros 

y un ángulo en 9 igual a 206º 11´13”, colindando 

por todo éste rumbo con el arroyo De la Fuente. 

c) en su costado sur-este: una línea quebrada 

de dos tramos a saber: la línea 10-11 de 211,22 

metros y un ángulo en 10 igual a 89º 52´52” y la 

línea 11-12 de 191,96 metros y un ángulo en 11 

de 178º 03´52”, por donde colinda con parcela 

2534-2875 posesión de Martin Enrique Glucks-

mann. d) en su costado sur-oeste: una línea que-

brada de dos tramos: la línea 12-13 igual a 39,15 

metros y un ángulo en el vértice 12 de 92º 18´26” 

y la línea 13-14 de 108,30 metros y un ángulo en 

13 de 178º 45´24”, colindando con calle pública. 

e) en su costado nor-oeste: una línea quebrada 

de cuatro tramos: la línea 14-15 de 270,05 me-

tros y un ángulo en vértice 14 de 107º 14´35”; la 

línea 15-16 de 90,84 metros y un ángulo en 15 

de 174º 00´16”; la línea 16-17 de 53,83 metros y 

un ángulo en 16 de 184º 49´04” y la línea 17-1 

de 104,90 metros de largo y un ángulo en el vér-

tice 17 igual a 177º 33´12” colindando  por este 

rumbo con  la Ruta Provincial No. 14. Que dicha 

fracción descripta forma parte de una mayor 

superficie que asciende en su totalidad a diez 

hectáreas seis mil novecientos setenta y cinco 

metros cuadrados ( 10 Has. 6.975 mts.2), sin 

afectar dominio alguno. 2) PARCELA 2534-2975: 

Tiene una superficie total de Una Hectárea Tres 

Mil Novecientos Doce metros cuadrados // (1 

Has. 3.912 m2) y colinda al Nor-Este con pose-

sión de Martin Enrique Glucksmann; al Sur-Este 

con parcela 2534-3075 posesión de Martin Enri-

que Glucksmann; al Nor-Oeste con el arroyo De 

la Fuente. Que dicha fracción de inmueble mide: 

a) en su costado nor-este: una línea quebrada 

de dos tramos a saber: línea 18-19 de 96,56 me-

tros de largo, con un ángulo interno en el vérti-

ce 18 de 111º 02´45” y la línea 19-20 de 146,17 

metros de largo y un ángulo en 19 de 183º 

16´15”, colindando por éste rumbo con parcela 

2534-2987, posesión de Martin Enrique Glucks-

mann. b) en su costado sur-este: la línea 20-21 

de 105,63 metros y un ángulo en 20 igual a 81º 

50´21”, por donde colinda con  parcela 2534-

3075  posesión de Martin Enrique Glucksmann. 

c) en su costado nor-oeste: una línea quebrada 

de siete tramos a saber: la línea 21-22 de 77,96 

metros de largo y un ángulo interno  en el vértice 

21 igual a 89º 42´09”; la línea 22-23 de 14,08 

metros y un ángulo en 22 igual a 153º 48´47”; la 

línea 23-24 de 54,52 metros y un ángulo en 23 

de 162º 06´08”; la línea 24-25 de 44,42 metros y 

un ángulo en 24 igual a 205º 00´51”; la línea 25-

26 de 86,76 metros y un ángulo en 25 de 192º 

56´21”; la línea 26-27 de 3,73 metros y un ángu-

lo en 26 de 167º 38´51” y cierra la figura la línea 

27-18 de 8,60 metros y un ángulo en 27 igual 

a 92º  36´43”, colindando por todo éste rumbo 

con arroyo De la Fuente que lo separa del resto 

del inmueble en posesión, parcela 2534-83750. 

Que dicha fracción descripta forma parte de una 

mayor superficie que asciende en su totalidad 

a diez hectáreas seis mil novecientos setenta y 

cinco metros cuadrados (10 Has. 6.975 mts.2), 

sin afectar dominio alguno. Ambas parcelas en-

cierra una superficie total según mensura que 

asciende a DIEZ HECTAREAS SEIS MIL NOVE-

CIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUA-

DRADOS ( 10 Has. 6.975 mts.2). La superficie 

total del inmueble colinda al Norte con parcela 

2534-2987 posesion de Martin Enrique Glucks-

mann; al Oeste con Ruta Pcial. 14; al Sur con 

calle pública; al Este en parte con parcela 2534-

2875 posesión de Martin Enrique Glucksmann y 

en otra parte con parcela 2534-3075 posesión 

de Martin Enrique Glucksmann. En la superficie 

total del inmueble atraviesa un arroyo denomina-

do De la Fuente.La Nomenclatura Catastral del 

inmueble es el siguiente: Departamento 29; Pe-

danía 94; Hoja 2534; Parcela 2975/8375.Oficina 

23 de Agosto de 2.017.Maria Alejandra Larghi de 

Vilar-Secretaria-.

10 días - Nº 114839 - s/c - 06/10/2017 - BOE

RIO CUARTO - USUCAPION y REIVINDICA-

CIÓN - SENTENCIA: El Sr.Juez  C.C.y Fam.de 

1a.Inst.y 1a.Nom. de Río Cuarto, Secr.N°1, ha 

dictado la sgte.resolución: “Sentencia N°50.- Río 

Cuarto, 30-05-2016. Y VISTOS: Los autos cara-

tulados: “Quebrén SA C/ Curletto, Miguel A. y 

Otros – Ordinario (Expte. 397039)” y su conexo 

“Curletto, Miguel Angel y Otro – Usucapión (Exp-

te. 420003)”;Y CONSIDERANDO: .... RESUEL-

VO: I) En la causa “Curletto, Miguel Angel y Otro 

– Usucapión (Expte. 420003)” hacer lugar ínte-

gramente a la demanda de usucapión y, en con-

secuencia, declarar adquirido por prescripción 

adquisitiva veinteañal el derecho de propiedad 

por parte de los actores: Sres. Lucrecia Irma Pa-

glione, Néstor Omar Paglione, Nelsón Clemente 

Paglione, Fabio Oscar Paglione, Maricel Ivana 

Paglione, y a los cesionarios del Sr. José Hum-

berto Paglione: Alejandra Elizabeth Paglione, 

Verónica Andrea Paglione, Roque Darío Paglio-

ne, Gustavo Germán Paglione, Natalia Deolinda 

Paglione, y Juan José Paglione, en un treinta 

y cinco por ciento (35 %) y Sres. Miguel Ángel 

Curletto y Francisco Miguel Curletto [ambos ce-

sionarios de los Sres. Noemí Paglione (quien en 

el acto de cesión actuó también en representa-

ción de su hermano Ariel Antonio Paglione y de 

su padre Clemente Humberto Paglione), María 

Dolores Paglione y Griselda Ester Paglione], 

en un sesenta y cinco por ciento (65 %), desde 

el 30/06/1980 (arg. art. 1905 del C.C. y C., Ley 

26.994), sobre el inmueble del presente juicio, 

ubicado sobre calle Garibaldi Nº 1101, Barrio 

Banda Norte, Departamento, Pedanía y Ciudad 

de Río Cuarto, inscripto actualmente al Dominio 

Nº 11.161, Folio 15.928, Tomo 64, Año 1986. Ins-

críbase el inmueble objeto del principio litigio por 

ante el Registro General de la Provincia y Direc-

ción General de Rentas a nombre de los Sres. 

Miguel Ángel Curletto, Francisco Miguel Curletto, 

Lucrecia Irma Paglione, Néstor Omar Paglione, 

Nelsón Clemente Paglione, Fabio Oscar Paglio-

ne, Maricel Ivana Paglione y a los cesionarios 

del Sr. José Humberto Paglione: Alejandra Eliza-

beth Paglione, Verónica Andrea Paglione, Roque 

Darío Paglione, Gustavo Germán Paglione, Na-

talia Deolinda Paglione y Juan José Paglione, en 

la proporción establecida, a cuyo fin ofíciese a 

las citadas reparticiones. Procédase a la cance-

lación de la inscripción del dominio del inmueble 

que resulte afectado en su totalidad y la anota-
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ción preventiva de la sentencia, en los términos 

del art. 789 del C.P.C.C., a cuyo fin ofíciese al 

Registro General de la Provincia. Publíquense 

edictos por el término de ley y de conformidad a 

lo prescripto por los arts. 783 y 790 del C.P.C.C. 

II) En la causa “Quebrén SA C/ Curletto, Miguel 

A. y Otros – Ordinario (Expte. 397039)”: No ha-

cer lugar a la excepción de falta de legitimación 

activa incoada por los accionados. Hacer lugar a 

la defensa de prescripción incoada por los accio-

nados, y en consecuencia, rechazar la demanda 

de reivindicación promovida por Quebrén S.A. 

en contra de los Sres. Miguel Ángel Curletto, 

Francisco Miguel Curletto, José Humberto Pa-

glione, Lucrecia Irma Paglione, Néstor Omar Pa-

glione, Nelsón Clemente Paglione, Fabio Oscar 

Paglione, Marisel Ivana Paglione y/o cualquier 

otra persona que se encuentre ocupando preca-

riamente el inmueble objeto de litis. III) Imponer 

las costas de ambos procesos a Quebrén S.A. 

Diferir la regulación de honorarios del Dr. Mi-

guel Ángel Curletto y María Laura Curletto para 

cuando exista base cierta para ello. IV) Las cos-

tas por la intervención del acreedor hipotecario 

son a su exclusivo cargo. Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Fdo. José Antonio Peralta.- 

Ante mí: Marcial Javier Rodríguez Arrieta (Se-

cretario).- Aclaratoria: Auto Interlocutorio N°294. 

Río Cuarto, 29/08/2016. Y VISTOS: Los autos 

caratulados: “Quebrén SA C/ Curletto, Miguel A. 

y Otros – Ordinario (Expte. 397039)” y su conexo 

“Curletto, Miguel Angel y Otro – Usucapión (Exp-

te. 420003)”, traídos a despacho para resolver la 

aclaratoria.- Y CONSIDERANDO:  ……… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar parcialmente al pedido 

de aclaratoria presentada por el Dr. Miguel Ángel 

Curletto en contra de la Sentencia número cin-

cuenta de fecha treinta de mayo de dos mil dieci-

séis, con el alcance indicado en los consideran-

dos precedentes, y en consecuencia, rectificar 

el punto I) de la parte resolutiva de la mentada 

Sentencia en el sentido de que en donde dice: 

“Maricel Ivana Paglione”, debe decir “Marisel Iva-

na Paglione”; rectificar el punto I) y II) de la parte 

resolutiva en el sentido de que en donde dice 

“Nelsón Clemente Paglione”, debe decir: “Nelson 

Clemente Paglione”; rectificar el punto I) de la 

parte resolutiva en el sentido de que en donde 

dice: “… principio litigio”, debe decir: “presente li-

tigio”; rectificar el punto III) en el sentido de que 

en donde dice: “María Laura Curletto”, debe de-

cir: “Laura Mariela Curletto”. III) Rechazar la acla-

ratoria interpuesta por el Dr. Curtó, mandatario 

judicial del Banco Central de la República Argen-

tina, en su carácter de órgano liquidador de la 

sindicatura concursal “Banco de Crédito Rural 

Argentino SA”. Protocolícese, hágase saber, cer-

tifíquese el dictado de la presente en el protocolo 

respectivo y expídase copia. Fdo: José Antonio 

Peralta (Juez).- Ante mí: Marcial Javier Rodrí-

guez Arrieta (Secretario).- El inmueble se ubica 

sobre Av.Garibaldi 1101 de esta ciudad de Río 

Cuarto, con todo lo edificado, clavado y plantado 

y cuantas más cosas posea adheridas al suelo, 

con forma rectangular y que, conforme al PLA-

NO DE MENSURA, mide 124,08 mts.de frente 

sobre calle Garibaldi; desde aquí y hacia el sur, 

mide 17,07 mts.; de este punto y hacia el Este, 

mide 31,59 mts. hasta el límite Este; por 157,74 

mts.en el contrafrente, sobre calle Adán Quiro-

ga; 413,11 mts.en el costado Oeste y 365,70 

mts. en el costado Este, o sea una sup. total de 

6 Has. 1960,25 mts. cuadrados y linda: Al Norte 

con calle Garibaldi, al Sur con calle Adán Quiro-

ga; al Este con terreno denominado B-C-D-1-A 

ocupado por Sonia Torres y sus hijos de apellido 

Duin y  en parte con calle León Palliere (Tramo 

cerrado) y al Oeste con Lotes 23 y 22 de Luis 

Galicia y Hugo Eduardo Sosa, respectivamente.- 

Río Cuarto, Agosto  18   de 2017.- Marcial Javier 

Rodríguez Arrieta (Secretario).-

10 días - Nº 114905 - s/c - 25/09/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de 

La Carlota, Rubén Alberto Muñoz, en los autos 

caratulados: “DELFINO MARCELO JAVIER – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. N° 2124128), ha 

dictado la siguiente resolución: “La Carlota, 

15/08/2017. Agréguese, téngase presente lo ma-

nifestado y por promovida la presente demanda 

de usucapión. Sin perjuicio que deberá actua-

lizar el informe registral previsto por el art. 781 

inc. 2 CPCC (Art. 782 CPCC), imprímase el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a los demandados individualizados (citados a 

domicilio) para que en el plazo de 5 días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a los acciona-

dos indeterminados e inciertos (y/o sus suc. y/o 

contra quien o quienes se consideren con der. 

sobre el inmueble obj. del presente acción) para 

que en el plazo de 20 días (a contar de la últi-

ma publicación) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 CPCC). 

A cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 

intervalos regulares dentro de un período de 

30 días en el Boletín Oficial y otro diario de los 

autorizados por el TSJ y de amplia circulación 

en el lugar de ubicación del inmueble, con las 

prevenciones del art. 783 CPCC. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Procuración del 

Tesoro Provincial, la Municipalidad de Ucacha, 

los colindantes actuales confirmados por la Di-

rección de Catastro y demás denunciados por 

el art. 784 del CPCC para que dentro del mis-

mo plazo comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir su oposición bajo aper-

cibimiento de ley. Cumpliméntense los arts. 785 

y 786 del CPCC. Dispóngase la anotación de la 

presente “Litis” con relación al bien inmueble ob-

jeto del pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos 

del Art. 1905 –último párrafo- del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Autorizándose a la 

abogada María Inés Basiluk para su diligencia-

miento. Notifíquese. Fdo: Rubén Alberto Muñoz. 

Juez. Horacio Miguel Espinosa. Secretario. La 

Carlota, 23/08/2017. El inmueble obj. del juicio, 

se encuentra ubicado sobre Parcela de terreno 

baldío ubicada sobre las calles públicas Junín 

esquina San Martín, completando la manzana 

las calles Sarmiento e Ituzaingo, emplazado 

dentro del ejido urbano de la localidad de Uca-

cha, Pedanía Chucul, Depto. Juárez Celman; 

con una superficie total de setecientos cincuenta 

metros cuadrados (750,00 m2). La parcela está 

desiganada con el Lote Nº 21 de manzana Nº 

81 (según plano de nomenclatura Catastral Pro-

vincial, Distrito Catastral Nº 14). Las medidas 

lineales del inmueble son: Costado Norte: Línea 

A-B mide 50,00 mts. Costado Oeste: Línea A-D 

mide 15,00 mts. Costado Sur: Línea D-C mide 

50,00 mts. Costado Este: Línea B-C mide 15,00 

mts. Los ángulos internos para los vértices A, B, 

C Y D son todos de 90º00’, todo de conformidad 

al plano de mensura acompañado. Los linderos 

del lote son: al Norte con calle pública Junín, Al 

Oeste con calle pública San Martín. Al Sur con 

parcela 008 sin empadronar. Al Este parcela 010, 

cta. Nº 1803-1008771, dominio Fº 5685 Aº 1974, 

Mat. Nº 18-0837912, cuyo titular es Ismael On-

tivero. La propiedad se encuentra empadronada 

en la DGR de manera única, total y coincidente 

con la Parcela N° 9 a nombre de SOCIEDAD 

ASTRADA HERMANOS Y PÉREZ, F° 228, T° 1, 

A° 1911, Cta. N° 1803-1008770/8, designación 

oficial Mz. Of. 81, Lote: 1, sin afectar otros domi-

nios. Asimismo la nomenclatura catastral de la 

fracción es la siguiente: Dpto: 18, Pedanía: 03, 

Pblo.: 19, C.: 02, S.: 01, M.: 038, P.:021, Mz. N° 

81 – Lote 21.                                    

10 días - Nº 114916 - s/c - 07/09/2017 - BOE

EDICTOS-USUCAPION: El Juzg Civ Com y Flia 

de 1° Inst y 6° Nom Río Cuarto, Sec N°12, en 

autos “MORENO MAURO MANUEL-USUCA-

PION” N°1495358 ha dictado la siguiente reso-

lución: “RÍO CUARTO, 20/04/2017. Téngase pre-

sente la readecuación de la demanda efectuada. 

Téngase por cumplimentado el proveído de fs. 

249. En consecuencia, provéase la demanda de 

usucapión entablada a fs. 171, 247 y 250: Ténga-

se por iniciada la presente demanda declarativa 

de usucapión, a la que se le imprimirá el trámite 
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de juicio ordinario, en contra de los Sres. MAR-

TIN BARRERO, JOSEFA CONSUELO BARRE-

RO, ALEJANDRA BARRERO, ILDA AZUCE-

NA BARRERO, MARTA ESTHER BARRERO, 

NORMA BEATRIZ BARRERO, FLORINDO AL-

FREDO BARRERO, y SUCESORES DE INES 

SEGUNDA BARRERO, ANTONIO BARRERO, 

Y LUISA BARRERO (HOY FALLECIDOS), en 

su carácter de titulares registrales del inmueble 

que se designa como Lote N° 10, Manzana 27, 

inscripto en el Registro General de la Provin-

cia bajo la matrícula Nº 1554506. Cítese al/los 

demandado/s para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario Puntal por 

diez días a intervalos regulares en un período 

de treinta días. De la misma manera, cítese y 

emplácese a los colindantes denunciados, NEL-

SON CARLOS GASTALDI, y SUCESORES DE 

LOS SRES. MORA ATILIO SANTOS, HECTOR 

OSVALDO BORDA, en calidad de terceros, para 

que en igual término comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Todo 

ello, sin perjuicio de la citación al domicilio de 

quienes el mismo sea reconocido o haya sido 

denunciado. Dese intervención al Sr. Procura-

dor del Tesoro, como representante legal de la 

Provincia y a la Municipalidad de la Localidad 

de Las Vertientes. Líbrese oficio al Sr. Juez de 

Paz de Las Vertientes, a fines que dicho funcio-

nario disponga la instalación en un lugar visible 

de un ejemplar del edicto citatorio en la puer-

ta de la Municipalidad de Las Vertientes, como 

así mismo, constate la colocación de un cartel 

indicativo en el inmueble en cuestión, con las 

referencias necesarias a cerca de la existencia 

del presente juicio (art. 786 CPC). El oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y 

deberá devolverse con la constancia de haber 

sido cumplido dentro del término de veinte días 

bajo el apercibimiento de suspender la tramita-

ción del presente juicio. Por último, y de confor-

midad con lo prescrito por el art. 1905 del nuevo 

CCCN, líbrese oficio al Registro General de la 

Propiedad de la Provincia, a fin de que proceda 

a efectuar la anotación de litis del inmueble ob-

jeto de la presente causa. En virtud del trámite 

impreso, procédase a modificar la categoría del 

presente juicio en el SAC. Notifíquese.” FDO: 

MARTINEZ DE ALONSO MARIANA (JUEZ), 

TORASSO MARINA BEATRIZ (SECRATARIA). 

Otro decreto: “RIO CUARTO, 28/04/2017. Atento 

la constancia glosada a fs. 231 de autos, y asis-

tiéndole la razón al compareciente, rectifíquese 

el proveído de fecha 20/04/2017, obrante a fs. 

252, en su parte pertinente, debiendo tenerse 

por iniciada la demanda de usucapión en contra 

de los sucesores de la Sra. Marta Esther Barrero 

y no contra la nombrada. Notifíquese el presente 

proveído conjuntamente con el decreto aludido 

precedentemente” FDO: MARTINEZ DE ALON-

SO MARIANA (JUEZ), ARAMBURU MARIA 

GABRIELA (SECRETARIA)-- Otro decreto: “RÍO 

CUARTO, 08/05/2017. En virtud de las constan-

cias glosadas a fs. 199, 200 y 202, rectifíquese el 

proveído de fecha 20/04/2017, obrante a fs. 251, 

en su parte pertinente, debiendo tenerse por 

iniciada la demanda de usucapión en contra de 

los sucesores de los Sres. JOSEFA CONSUE-

LO BARRERO, ALEJANDRA BARRERO e ILDA 

AZUCENA BARRERO, y no contra los nombra-

dos. Notifíquese el presente proveído, conjunta-

mente con los decretos de fecha 20/04/2017 (fs. 

251) y 28/04/2017 (fs. 253) ” FDO: MARTINEZ 

DE ALONSO MARIANA (JUEZ), ARAMBURU 

MARIA GABRIELA (SECRETARIA).

10 días - Nº 114928 - s/c - 26/09/2017 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst., 1° Nom. C., Com. y Flia 

de Villa María, Sec. 1 , cita y emplaza a los he-

rederos del Sr. LUIS JUAREZ, DNI 6.570.654 

para que en el plazo de VEINTE (20) DÍAS 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos caratulados “DON MIGUEL 

S.R.L.-USUCAPION” EXPTE. 2741733, que tra-

mitan por ante el Juzgado de referencia.- Fdo: 

NORA LIS GOMEZ-PROSECRETARIA LETRA-

DA.- 

5 días - Nº 115374 - s/c - 06/09/2017 - BOE

Juzgado Civil. Com. Conc. Y Flia. 1º Nom.- Sec 

1- ALTA GRACIA, en autos PALUMBO MARIO 

EUGENIO –USUCAPION_. Expte. 355947….  

Veintitrés de Junio de dos mil diecisiete.- Y VIS-

TOS:..Y COSIDERANDO….RESUELVO: 1º) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión-pres-

cripción adquisitiva-promovida por el señor 

Mario Eugenio Palumbo respecto del inmueble 

que en el Registro General de la Provincia se 

encuentra inscripto a las Matrículas Nº836493 

a nombre de Rikap Claudia Viviana, Matrícula 

890404 a nombre de Bell Benito, y Folio Real 

57701 Año 1949 a nombre de Munarriz Juan 

José; que se describe como :una fracción de 

campo, en lugar denominado Estancia “ Tres Ro-

sas” o “Alma Cuna”, Pedanía Lagunilla, Departa-

mento Santa María de esta provincia de Córdo-

ba, designado en el plano con el Nº 2131-3615 

e inscripto en la Dirección General de Catastro, 

Departamento Mensuras, bajo el Expediente 

Provincial Nº0033-67132/02, que mide: partien-

do del punto A al punto B  línea (A-B) con rumbo 

NE a SO: ciento veintiocho metros con noventa 

y dos centímetros (128,92 m); del punto B al C( 

línea B-C), rumbo NE a SO :doscientos seten-

ta y cinco metros con veintitrés centímetros ( 

275,23m) ; del punto C al punto D ( línea C-D) 

con rumbo E a O: cuatrocientos metros ( 400 m); 

del punto D al E ( línea D-E) con rumbo SO a 

NE: cuatrocientos cuatro metros con treinta y un 

centímetros ( 404,31 m); y del punto E al punto A 

de partida ( línea E-A) con rumbo O a E: cuatro-

cientos metros con cuarenta y seis centímetros 

(400,46 m): lo que hace una Superficie Total de 

dieciséis hectáreas dos mil doscientos setenta 

y cinco metros cuadrados (16 Has. 2.275 m2). 

Que linda al Norte con calle pública sin salida, 

que se origina en la ruta que une la Localidad 

de Falda del Carmen con la Autopista a Carlos 

Paz, al S. con parcela sin designación de Manuel 

Reyes Villar: al E. con parcela sin designación 

de María Inés Paisa y al O. con parcela sin de-

signación de María Esther Mollar teniéndose por 

cumplido el plazo de prescripción y por tanto, la 

fecha en que se produjo la adquisición del dere-

cho real de dominio, en el mes de diciembre del 

año dos mil (2.000).- 2º) Oficiar al Registro Ge-

neral de la Propiedad a los fines de su inscrip-

ción, previo cumplimiento de todos los trámites 

de ley, debiendo practicarse a nombre de Mario 

Eugenio Palumbo. 3º).  Imponer las costas pos 

su orden. 4º) Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exis-

ta base para ello. PROTOCOLÍCESE; HÁGASE 

SABER Y DESE COPIA:_ Firma: Dra: MARÍA 

GRACIELA VIGILANTI, JUEZ.

10 días - Nº 115435 - s/c - 29/09/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C. C. Con. Fam. 1A. 

Sec. 1, de La Carlota,  en los autos caratulados: 

LARESSE, MARIA DEL CARMEN - USUCA-

PION EXPEDIENTE: 734285, cita y emplaza al 

demandado Waldino Medina y/o sus herederos 

y/o sucesores para que en el plazo de veinte 

(20) días a contar de la última publicación com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (art. 787 Cód. Proc.).-. Fdo. Dr. LA-

BAT, Juan Jose - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.– 

Dr. NOLTER, Carlos Enrique PROSECRETARIO 

LETRADO Of. 06/04/2017.

5 días - Nº 115557 - s/c - 04/09/2017 - BOE

RIO TERCERO.-En los autos “LOPEZ, Juan 

Luis. Usucapión. Medidas preparatorias de Usu-

capión. Expte. N° 497804”,  que se tramitan por 

ante el De 1ª Instancia Civil, Comercial, Familia 

2ª Nominación, Secretaria 4ª de la Ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaria 

a cargo de la autorizante, cítese y emplácese a 

los sucesores del Sr. FUAD HADAD, para que 

comparezcan a estar a derecho en las presen-

tes actuaciones en el término de veinte días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-
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quense edictos por 5 días en el Boletín Oficial de 

esta Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires 

(dado el domicilio informado del titular registral) 

y diario “LA VOZ DEL INTERIOR” al ser el de 

mayor circulación en el lugar del inmueble objeto 

de autos, debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los oficios dili-

genciados en las reparticiones públicas. Cítese 

a todos los colindantes actuales, los Sres. María 

Libia Vélez, Elva Esther Vélez, Manuel Hum-

berto Vélez y Susana Beatriz Muller, Francisco 

Peralta, Mercedes Peralta, a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad 

de Villa La Cruz, Ped Cañada de Alvarez Dpto. 

Calamuchita, en su calidad de tercero, para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho en los términos del arto 784 del C.P.C., 

estos deben ser notificados en los domicilios de-

nunciados y en los informados por las reparticio-

nes catastrales. Cítese a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble que se trata de 

prescribir para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, tomar partici-

pación y deducir oposición, bajo apercibimiento 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces en 

treinta días en el Boletín Oficial y diario La Voz 

del Interior. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

UN LOTE de terreno ubicado en Villa “La Cruz”, 

Ped. Cañada de Álvarez, Dpto. Calamuchita, 

Pcia de Córdoba, designado como LOTE 19 de 

la MANZANA 28, que 57 ms, 50 cms de E a O, 

por 80 ms de S a N, lo que hace una superfi-

cie total de 4599,85 mtrs2, y linda: Al NO: con 

lote 17: que corresponde María Libia Vélez, Elva 

Esther Vélez, Manuel Humberto Vélez y Susana 

Beatriz Muller; lote 3: de Francisco Peralta; lote 

4: de la Sra. Mercedes Peralta; Al SE: con lote 

13: de la Sra. Mercedes Peralta; Al SO: con ca-

lle Pública (hoy calle Laprida); Al NO: con calle 

Pública (hoy calle Mariano Moreno). El inmue-

ble posee medidas angulares: Vértice A: 89º32´; 

Vértice B: 90º28´; Vértice C: 89º32´; Vértice D: 

90º28´. Inscripto en el Registro Gral de la Pcia 

en el Dominio Nº 661, Folio Nº 761, Tomo Nº 4, 

Año 1944. Nomenclatura Catastral: 12-03-14-01-

01-28-019. CUENTAS AFECTADAS: El inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo 

la cuenta N° 120302917642. Fdo.: Dr. Romina 

Soledad Sanchez Torassa, Juez. Dr. Luciana 

Ponzio de Brouwer de Koning, Prosecretaria. 

Nota: El presente es sin cargo de conformidad al 

art. 783 ter del C de P.C.C.
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Villa Dolores, en autos “MUÑOZ MARCELO 

ALEJANDRO S/ USUCAPION”, (Expte. 1118592), 

que tramitan en este Juzgado C.C y C. de 1º Inst. 

y 1º Nom. Sec. 2 de Villa Dolores, se ha resuel-

to citar y emplazar a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de  treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítese como terceros interesados y en 

sus domicilios si se conocieren, a la Provincia de 

Córdoba, a Agustín Mondinelli, a los colindantes 

Sucesión Romero, Renata Andrada de Funes o 

Reinalda Renata Andrada para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en estos autos dentro 

del mismo término. El inmueble está ubicado en 

el Paraje de ¨Quebracho Ladeado¨, Pedanía Ta-

las (05), Departamento de San Javier(29), Pro-

vincia de Córdoba,  parcela Nro. 5582 y mide:  

segmento A-B= 48,81 metros; segmento B-C= 

18,60 metros; segmento C-D= 18,30 metros, 

segmento D-E= 9,07 metros; segmento E-F= 

35,27 metros; segmento F-G= 22,83 metros; 

segmento G-H= 33,56 metros; segmento H-I= 

23,14 metros, segmento I-J= 28,20 metros, seg-

mento J-K= 26,33 metros, segmento K-L= 45,39 

metros, segmento L-M= 77,50 metros, segmento 

M-N= 57,47 metros, segmento N-Ñ= 8,94 me-

tros, segmento Ñ-O= 9,47 metros, segmento 

O-P= 9,70 metros, segmento P-Q= 94,97 me-

tros, segmento Q-R= 75,21 metros, segmento 

R-S= 92,55 metros, segmento S-T= 52,73 me-

tros, segmento T-U= 37,53 metros, segmento 

U-V= 67,04 metros, segmento V-W= 126,33 me-

tros, segmento W-X= 80,86 metros, segmento 

X-Y= 4,58 metros, segmento Y-Z= 48,41 metros,  

y cerrando el perímetro segmento Z-A= 45,09 

metros,  lo que hace una superficie total (bal-

dío) de 5 Has 7311,75 M2 y colinda al Noreste 

con arroyo Los Pozancones de por medio, con 

Sucesión Romero; al Sudoeste con calle públi-

ca;  al Este con Posesión de Renata Andrada 

de Funes, parcela sin nomenclatura y al Oeste 

con calle vecinal.  Fdo: Dr. Juan Carlos Ligorria. 

Juez.- Dra. María Alejandra Larghi de Vilar- Se-

cretaria.- OFICINA,      de agosto de 2017.
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