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REMATES

O. Sr Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 46ª 

Nominación de la Ciudad de Córdoba Secre-

taria a cargo de la Dr Jorge A Arévalo autos  

“VIEYRA IGNACIO LAUREANO C/ GOR-

DILLO JULIO OMAR EJ EXP Nª 5744386  ”,                                               

“, Mart. Gabriel Godoy Lescano, M.P. 01-1380, 

dom. 27 de Abril nª 627  Oficina “J” S.S -Cba. 

Subastara día 05/09/2017  a las 10:00 hs. En 

Sala de Remate sito en Arturo M Bas Nº 244  

S.S  de esta Ciudad de Córdoba, el automotor 

del Dominio VGY 004 , Propiedad del Sr Gordillo 

Julio Omar DNI Nª  16.742.540  , Mod Ford 350 , 

Chasis c/ cabina  Marca Ford Nª KA9LPP35085 

, Motor Marca Perkins Nª PA6146174.- Modelo 

1974.Todo  en el estado visto que se encuentra 

según acta de secuestro.- SIN BASE, dinero de 

contado, mejor postor, debiendo el comprador 

abonar en el acto de subasta el veinte por ciento 

20% del importe de la compra , con más Co-

misión Martillero (10%), el aporte de la alícuota 

del 4% correspondiente al Fondo para la Prev 

de la Violencia Familiar. Postura mínima $2000. 

Admitiéndose compra en comisión. Conforme Ac 

Reg N° 1233/14 .Titulo: Art 586 CPC. .Inf Mart 

153273582. Revisar: en calle Maestro Vidal 475, 

de 17 a 18:30hrs los días  3 y 4 de Oct. del 2017, 

Ciudad de Córdoba.-  Fdo.: Jorge A  Arévalo Se-

cretario Córdoba 02/10/2017.-

3 días - Nº 121543 - $ 1704,93 - 05/10/2017 - BOE

O/ Sala 7º  de la Excma. Cámara del Trabajo, 

Sec. nº14. en autos  “CARABAJAL, ANTONIO 

ROLANDO C/ CARRIZO, MARCELO ARIEL 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO“ EXTE.

Nº3168681, el Martillero  Judicial  Raúl Porta, 

MP. 01-624, con domicilio en calle Belgrano 283, 

rematará el día  04 de Octubre de 2017  a las 

12.00 Hs o el primer día hábil siguiente, en caso 

de resultar el designado inhábil o feriado, a la 

misma hora, en  Sala de Audiencias de la Exc-

ma. Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, sita 

en Bv. Illia N° 590 esq. Balcarce, Primer Piso :  

automotor dominio GLY258,  marca FORD, mo-

delo ECOSPORT año 2007, en el estado que 

se encuentra. Condiciones: SIN BASE,  dinero 

de contado y al mejor postor. Posturas mínimas 
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$300.- Comprador abonará en el acto de la su-

basta el 20% del importe de su compra, con más 

la comisión de ley del martillero (10%),  saldo al 

aprobarse la subasta. El comprador deberá abo-

nar 4% del precio de compra para  Ley Violencia 

Familiar. (Art. 24 Ley 9505). Compra en comi-

sión. Art. 586 CPC. REVISAR en calle Coque-

na nº8049 los días 2 y 3  de Septiembre  de 17 

a 18 hs. Informes: Martillero: 0351-153158876. 

Ofic.27 /9 /2017. Fdo.: MARIA ROSA GIL – Se-

cretaria

3 días - Nº 121080 - $ 1246,50 - 04/10/2017 - BOE

18ª C.C., en:“Consorcio Edificio Mariano c/Fer-

nández Diego Raúl– Ejecutivo– Expensas Co-

munes-n°5501902”; O.Mc Cormack MP 01-574,  

Larrañaga 319, PB, Cba.; remat. 4/10/17, 11hs, 

en Tribunal (A.M. Bas 244, S.S.); Dpto  Marcelo 

T. de Alvear nº563, 7° Dpto.“A”, Ed. Mariano, B° 

Guemes, Cba., Matr. 217754/22 (11). Sup. cub. 

ppia: 46,19mts.2. Mej: liv-com, coc, 2 dorm.; 1 

baño. Ocup. inq. c/contrato. Base: $ 320.000. 

Post. Mín: $25.000. Condic: 20% ctdo, más com. 

mart. y pago art. 24, ley 9505 (4% s/precio sub.). 

CBU: 0200922751000023399174.Saldo aprob. 

sub., pasados 30 días, abona int. (Tasa pasi-

va BCRA + 2% nom.mens). Si supera $30.000 

realizar transf. electr. a cta. autos. Tít: art.599 

CPC. Comp.com: art. 23 Ac Regl.1233 Serie 

A 16/9/14. Exhibición coordinar con Martillero.

Inf:156825362. Dr.Villada- Secret. Of., 22/09/17.

5 días - Nº 120660 - $ 1463,25 - 04/10/2017 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 

(1) día, que  subastará, a través del Portal www.

narvaezbid.com.ar  y en la modalidad presencial 

en las oficinas  sitas en Avenida del Libertador 

15.878,  San Isidro, Provincia de Buenos Aires, 

el día 18 de Octubre de 2017, a partir de  las 

13:00 horas, 2 unidades por cuenta y orden de  

FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMI-

NADOS   (Acreedores Prendarios, Art. 39 de la 

Ley 12.962), y de conformidad con lo estableci-

do por el Artículo 2229 del Código Civil y Comer-

cial, a saber:   OTC565, PALIO (326) ATTRAC-

TIVE 5P 1.4 8V, 2015; OOU048, SIENA (F4) EL 

1.4 8V, 2015; en el estado en que se encuentra y 

exhibe los días 12, 13, y 17 de Octubre de 9 a 12 

hs y de 14 a 16 hs en Ruta 36 Km 37,500,  Centro 

Industrial Ruta 2, Berazategui, El Pato, Provincia 

de Buenos Aires. Puesta en marcha martes 17 a 

las 14 horas en el mismo domicilio, y  a partir de  

las 14:00 horas, 7 unidades  por cuenta y orden 

de  PSA FINANCE ARGENTINA CIA FINAN-

CIERA S.A Y/O  ROMBO CIA. FINANCIERA 

S.A. Y/O BBVA BANCO FRANCES S.A. (Acree-

dores Prendarios, Art. 39 de la Ley 12.962), y 

de conformidad con lo establecido por el Artícu-

lo 2229 del Código Civil y Comercial, a saber:   

AA186OB, RENAULT, CLIO MIO 5P CONFORT,  

2016; AA738OE, RENAULT, DUSTER PH2 EX-

PRESSION 1.6, 2016; IYM946, PEUGEOT, 307 

XS 1.6 5P 110CV, 2010; AA737TW, RENAULT, 

DUSTER OROCH OUTSIDER PLUS 2.0, 2016; 

MYD444, RENAULT, KANGOO CONFORT 1.6 

CD AA DA SVT 1PL (600kG), 2013; OLU276, 

RENAULT, SANDERO STEPWAY PRIVILEGE 

NAV, 2015; PAR635, VOLKSWAGEN, SURAN 

1.6 16V CROSS 026, 2015; en el estado que se 

encuentra y exhibe el 12, 13 y 17 de Octubre de 

15 a 19 hs en calle Vélez N°55, barrio Alto Alber-

di, Córdoba, Pcia. de Córdoba. Puesta en mar-

cha martes 17  a las 18 horas en el mismo domi-

cilio.- Condiciones de la Subasta y utilización del 

portal para cualquier usuario, sea presencial o 

vía online: Se deberá consultar las mismas en el 

portal wwww.narvaezbid.com.ar. Para participar 

del proceso de subasta electrónica y presencial, 

los usuarios deberán registrar sus datos en el 

Portal, de acuerdo al “Procedimiento de utiliza-

ción del Portal Narvaezbid” y aceptar estos tér-

minos y condiciones en el mismo, que detalla las 

condiciones particulares de la subasta. Cumpli-

do el procedimiento de registración y habilitación 

podrá participar del proceso y realizar ofertas de 

compra. Las unidades se ofrecen a la venta en el 

estado en que se encuentran y exhiben en forma 

individual, con base y al mejor postor. Las fotos y 

descripciones de los BIENES a ser subastados 
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estarán disponibles en el PORTAL NARVAEZ-

BID, sin perjuicio de la exposición virtual por esa 

vía, es de responsabilidad exclusiva de los usua-

rios cerciorarse del estado y condición en el que 

se encuentran los bienes, debiendo concurrir al 

lugar de exhibición. Finalizada la subasta, y ex-

clusivamente para aquellos usuarios que hayan 

realizado ofertas de manera presencial deberán 

abonar en efectivo la suma de pesos diez mil 

($10.000) en concepto de Seguro de Participa-

ción, si la oferta efectuada por el interesado es 

aceptada, el valor entregado será tomado como 

a cuenta del pago de la comisión y servicio por 

gestión administrativa y en caso que la oferta no 

sea aceptada el valor entregado, será devuelto, 

en un plazo de hasta 5 días hábiles de confirma-

do el rechazo de la oferta.- Los pagos deberán 

de realizarse de  manera individual por cada lote 

adquirido. El pago total del valor de venta, más el 

importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e Iva,  deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infraccio-

nes, gastos de transferencia, certificado de ve-

rificación policial e informe de dominio, están a 

cargo del comprador. Gestion y costo de visado 

de la verificación policial en Registro Automotor 

jurisdicción CABA, a cargo del comprador. El 

informe de Las deudas por infracciones se soli-

citan al Sistema Unificado De Gestión de Infrac-

ciones de Tránsito,  las jurisdicciones  que están 

incorporadas operativamente a dicho sistema se 

detallan en las condiciones de subasta  en el si-

tio web www.narvaezbid.com.ar, en las condicio-

nes de subasta correspondiente.-La información 

relativa a especificaciones técnicas de los vehí-

culos (prestaciones, accesorios, años, modelos, 

deudas, patentes, radicación, etc.) contenida en 

este aviso puede estar sujeta a modificaciones o 

cambios de último momento, que serán aclara-

dos a viva voz por el martillero en el acto de la 

subasta, dado que los vehículos se encuentran 

en exhibición por lo cuál la información registral, 

de rentas y de infracciones puede ser consulta-

da por los interesados directamente en el Re-

gistro de La Propiedad Automotor o en los entes 

correspondientes, la responsabilidad por estos 

cambios no corresponderá ni a la entidad vende-

dora ni al martillero actuante. Para certificados 

de subasta a efectos de realizar la transferencia 

de dominio en caso de compra en comisión se 

tendrá 90 días corridos para declarar comitente 

desde la fecha de subasta, transcurrido este pla-

zo el mismo se emitirá a nombre de la persona 

que figure como titular en el boleto de compra. 

Transcurridos los 7 días corridos de comunica-

do el retiro de la unidad adquirida en subasta, el 

comprador deberá abonar la estadía por guarda 

del vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 

compradores mantendrán indemnes  a FCA SA 

de Ahorro Para Fines Determinados y/o  PSA Fi-

nance Argentina Cia Financiera S.A y/o  Rombo 

Cia. Financiera S.A. y/o BBVA Banco Francés 

S.A.,  de cualquier reclamo que pudiera susci-

tarse directa o indirectamente con motivo de la 

compra realizada en la subasta. Se deberá con-

currir con documento de identidad en caso de 

asistir en forma presencial. Se encuentra vigente 

la resolución general de la AFIP Número 3724. 

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2017.-

1 día - Nº 120389 - $ 1617,25 - 03/10/2017 - BOE

Orden Sr. Juez Civ. y Com. de Laboulaye, en au-

tos:”MOCOROA, MIGUEL ANGEL c/ CORDO-

BES, DANIEL ALBERTO- EJECUTIVO” (Expte. 

2893464) Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 

01-1710, rematará el 03/10/2017 – 11 hs., en la 

Sede del Juzgado y sin base, el siguiente bien: 

Pick up marca Ford, modelo F 100, dominio 

UDY238. El bien registra deuda en la Munic. de 

Laboulaye y DGR CONDICIONES: Comprador 

abonará en el acto el 20% del precio de compra 

y comisión de ley al Martillero. Saldo al aprobar-

se la subasta con más un interés del 1% nominal 

mensual en caso de transcurrir más de 30 días 

desde la fecha del remate, y el 4% sobre precio 

de compra (art. 24 ley 9505).-  TITULOS: Art. 599 

del C.P.C. COMPRA EN COMISION: art. 586 

CPCC INFORMES: Al Martillero: Independencia 

232, Of. 17 Laboulaye (TE. 3584-498806). EDIC-

TOS: Boletín Oficial y Diario Puntal de Río IV.- 

Fdo. Jorge D. Torres –Juez- Karina Giordanino 

–Secretaria- 2 días de publicación.- Laboulaye, 

26 de septiembre de 2017.-

2 días - Nº 120705 - $ 417,32 - 03/10/2017 - BOE

O/ Sr. Juez 1° Inst. C.C. 23 Nom.-Autos: “NUTAR 

COMPANY SOCIEDAD ANONIMA c/ MARTINA, 

CARLOS EDUARDO y otros-Ordinario-Simula-

ción-Fraude-Nulidad-Incidente-Expte. 6152376”, 

Mart. Raquel Kloster Mat. 01-1214, dom. D. Fu-

nes N° 2473-Of. 2, REMATARÁ 05/10/17,11hs. 

Sala de Remates del Poder Judicial A.M. Bas 

N° 244 Subsuelo, Inm. Titular demandada Nu-

tar Company S.A. 100% Insc. Mat. 351.256 Rio 

I (25); Una Fracción Ubic. Próxima a la Estación 

Montecristo del F.G. Belgrano, sobre Camino 

a Capilla de los Remedios, Dpto. Rio I, Pcia. 

Cba., desig. LOTE B mide y linda 131m74cm 

al N., lindando con Prop. Que fue de L. F. Ta-

gle, hoy A. P. Werlen; 81m42cm al O. sobre 

Camino Nvo. Montecristo; 83m.90Cm. al E. 

con prop. de A. Catube y 128m70cm al S. Con 

Cno. Cap. de los Remedios SUP. 1ha.618mts.2.- 

N° Cta. DGR 130310576850; Nom. Catastral 

13.03.02121.0.11.27.- MEJORAS:2 construccio-

nes precarias-vivienda;  Perforación c/Molino 

y Tanque australiano; 2 Galpones mal estado; 

Corral c/Postes y Varillas, Servicio Electricidad.- 

OCUPADO POR TERCEROS.- CONDICIONES: 

mejor postor, dinero Cdo.- Base $15.901,52; 

Post. Mínima $1.000; Acto sub. Abonar 20% del 

precio concepto seña, más com. Ley Mart., más 

Imp. Fdo. Prev. Viol. Fliar 4%.- Saldo a la aprob. 

Sub. Montos superen $30.000. Transf. Elect. Cta. 

A la Vista p/ Uso Jud. N°922/22732404-CBU 

0200922751000022732442, Bco. Prov. De Cba., 

Suc. Trib.-- Comp. Com. Art. 586 CPCC y A.R. 

1233-Serie A-16/09/14.- EXHIB.: 04/10 de 15 a 

17hs.- Info. Mart. Tel. 3515210612. – Fdo. Molina 

de Mur Mariana E, Secretaria. - Of. Cba. 25-09-

2017.-

5 días - Nº 120412 - $ 1841,15 - 05/10/2017 - BOE

O/J 12º C.C. autos “Sanchez Antonia Margarita 

C/ Callejon José Antonio – Ordinario - Escritura-

ción”. Exp. 5502910. Mart. Rubén Castro MP 01-

1462, domic. 9 de Julio 398, 4º p., Cba. rematara 

03/10/17, 11:00hs en Sala de Remates del Poder 

Judicial (A. M. Bas 244, subsuelo, Cba.) Inmue-

ble: Un Lote de Terreno ubicado en Villa Suncho 

Guaico, Dpto. Punilla, Pedanía Rosario, de esta 

Provincia, desig. como Lote 8 de la Mza 32.  (ca-

lle Bartolomé Mitre s/n, lado izquierdo casa c/

ladrillo block sin revoque en construcción, lado 

derecho propiedad c/tapia ladrillo visto y portón 

de madera marrón oscuro, a 70ms. aprox de 

calle Illia)., con sup. 967,30ms2. Inscripto en la 

Matrícula 400.759 (23-03), a nombre de Sr. Ca-

llejon José Antonio. Estado: desocupado. Base: 

$7.214,00. Condic.: dinero de contado, al mejor 

postor, seña 20%, más com. ley Mart., y el 4% 

ley 9505, saldo a la aprob. Comp. en comisión, 

formular declar. jurada A.R. Serie A Nº 1233 de 

16/09/2014 y acto subasta deberá mencionar 

nombre, dni y domicilio del comitente, quien 

deberá ratif. en 5 días la compra, bajo aperc. 

(art. 586 C.P.C.). Post. Min: $1.000. Inf: Mart. 

3513366669 Of: 22/09/17. Fdo: Dr. Riveros Cris-

tian R. (Secretario).

2 días - Nº 120599 - $ 536,12 - 03/10/2017 - BOE

J.Civil.Comercial.Conc.Fam.Ctrl.Men.Fal.Las 

Varillas.Sec.Dr.Mauro N. Córdoba Autos: “Aso-

ciación Mutual y Social del Club Atlético y Filo-

dramatico Alicia c/ Gerbaldo, Roberto Juan. Ejec.

Expte. Nº 1775210.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-
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1823, rematará el 05-10-2017, 10:00Hs. en el 

Trib. de la ciudad de Las Varillas, en San Martin 

22. Un Inmueble designado como: lote de terre-

no ubicado en el Pueblo Alicia, Pedanía Juarez 

Celman, Dpto. San Justo, designado como Lote 

Seis, mide: 11mts., de frente por 33 mts., de fon-

do, Sup. 363mts. cuadrados, que linda: al Norte 

con parte del lote 2, al sud. Boulevard Córdoba, 

al Este con lote 7, y al Oeste con lotes 3, 4 y 

5 de la misma subdivisión, el que se encuentra 

inscripto en la Matrícula Número 237.377, en-

contrándose ocupado por el Sr. Roberto Juan 

Gerbaldo y su familia. Base: $297.937. Postura 

mínima: Pesos Cinco Mil ($5.000), en dinero de 

contado o cheque certificado, debiendo el com-

prador abonar en el acto de la subasta el veinte 

por ciento (20 %) del precio de venta, la comi-

sión de ley al martillero, el cuatro por ciento (4 

%) dispuesto en los arts. 24 y 25 de la Ley 9505, 

y el IVA si correspondiere, el saldo al aprobarse 

la subasta o consignar aquel si la misma no se 

hubiese aprobado transcurrido el plazo de 30 

días de su realización. En caso de no hacerlo y 

la mora le fuere imputable, deberá consignar los 

intereses sobre el saldo que resulte a la tasa del 

2% mensual hasta su efectivo pago, bajo aper-

cibimiento de ley (Art. 585 y 589 del C.P.C.C.).- 

Hágase saber a los adquirentes que en virtud 

de lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario Nº 

89 del 27/09/11 si la suma que debe abonarse 

supera los treinta mil Pesos ($ 30.000) deberá 

realizarse mediante depósito bancario. Compra 

en comisión (Art. 586 CPC). Informe: al Martille-

ro, tel 15689097. Belgrano 184.- Fdo. Sec. Mauro 

N. Córdoba. Of. 25/09/17.-  

3 días - Nº 120714 - $ 1363,89 - 05/10/2017 - BOE

EDICTO: Juez 3ª Nom. Civ. y Com Sec.6 Rio IV. 

en autos “GONZÁLEZ, ALEJANDRA BEATRIZ 

C/ VIEYRA, ÁNGEL FACUNDO -DIVISION DE 

CONDOMINIO- Expte. N° 1369760” Mart. Car-

bonetti, Carlos MP 01-00433 domiciliado en calle 

Belgrano 17, Cuarto Piso Oficina 12, Rio Cuarto, 

rematara el día 04 de Octubre del cte. año  a 

las  11:00 hs. en Sala de Remates del Colegio de 

Martilleros y Corredores Públicos, sito en calle 

Alvear nro. 196 esquina Alonso, Rio Cuarto; el 

siguiente bien: Un inmueble ubicado en Barrio 

Alberdi sito en calle Pje. Felix Mestre Nº89, Rio 

Cuarto Matricula 834.383, que consta de dos 

habitaciones, cocina, baño, patio, con servicio 

de luz y agua, con una superficie total de 209,43 

ms2.  El inmueble se encuentra ocupado por el 

Sr. Angel Facundo Vieyra, Busgos Marianella 

Fernanda y su hijo menor de edad Angel Ian 

Vieyra.  Si por fuerza mayor o imposibilidad del 

Tribunal el remate no se realizara el día señala-

do, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente 

a la misma hora y lugar. El inmueble debe salir 

SIN BASE, dinero de contado y al mejor pos-

tor, debiendo el comprador abonar en el acto 

de subasta el veinte por ciento (20%) del monto 

correspondiente, con más la comisión del Mar-

tillero y el saldo al aprobarse el remate.- Incre-

mento mínimo de la postura en $5.000.-  Con el 

producido se abonará el 15 por mil de Impuesto 

a la Transferencia de Inmuebles. Hágase saber 

al comprador en subasta que deberá consignar 

el 4% sobre el precio de subasta establecido 

por Ley Pcial. 9505. Los depósitos y/o pagos se 

realizarán mediante transferencia electrónica a 

cuyo fin los interesados deberán contar con una 

cuenta en entidad bancaria. Transcurrido el tér-

mino de quince días, desde que se encuentra 

en condiciones de ejecutarse el auto aprobatorio  

de remate, sin efectivizarse el saldo se aplica-

rá sobre el mismo en concepto de intereses se 

calcularán a la tasa pasiva que publica el Banco 

Central de la República con más el 2% mensual, 

hasta su efectivo pago. COMPRA EN COMI-

SIÓN: Se hace saber que, en caso de compra en 

comisión de los bienes, deberá denunciarse en 

el acto de remate el nombre, domicilio y demás 

datos del comitente. El comitente deberá ratificar 

la compra dentro de los cinco días siguientes a 

la subasta sin el requisito de notificación del Tri-

bunal y bajo apercibimiento de adjudicar el bien 

al comisionista (art. 586 C.P.C. y C.).- Informes: 

Mart Carbonetti Tel: 0358- 154112666. Día y hora 

de visita. 03/10/2017 de 16 a 17 hs. FDO: GUA-

DAGNA, Rolando Oscar –JUEZ- BAIGORRIA, 

Ana Marion –SECRETARIO-.

3 días - Nº 120782 - $ 1887,15 - 04/10/2017 - BOE

O. Juez 49º Nom. C.C.-Sec. Única , en autos 

“Berberian Ricardo Luis c/ Muñoz Marcos Anto-

nio – Ejecutivo(Expte. 6112481 ex 2831233/36)”, 

Martill. Víctor E. Barros 01-330-c/domicil. Arturo 

M. Bas 587-Cba., rematará en Sala de Remates 

de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 244 – Subsuelo 

, día 04-10-2017 – 9:00 Hs. sgte. inmueble de-

signado Lote 8 – Manzana 234 ubicado en calle 

86 esquina 87 – Estancia Vieja – Dpto. Punilla – 

Pcia. de Cba. de 1.053,30 Mts2. de terr. ; inscrip-

to en la Matrícula Nº 694.730 – Punilla (23-04),  

a nombre del demandado .- Condiciones: por su 

base imponible de $ 4.795.- , dinero de contado 

, mejor postor, posturas mínimas $1.000.-, abo-

nando 20% como seña  y comisión al Martillero 

(5%), saldo a su aprobación , y si el pago se 

efectua después de 5 días de aprobada  c/más 

interés igual T.P.P. del B.C.R.A. más 2% mensual 

.- Comprador deberá abonar el 4% establecido 

por el art. 24 de la Ley 9505.-Estado : lote baldio 

desocupado(serv.luz y agua).- Títulos art. 599 

del C.P.C. Gravámenes los de autos.-Compra en 

comisión permitida Art. 586 del C.P.C.- Informes 

al Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. Agno-

lon Elena , Prosecretaria Letrada.-Cba.,27 de 

Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 120883 - $ 2557,75 - 04/10/2017 - BOE

O.J. 34º C.y C. en autos “ICBC INDUSTRIAL 

AND COMERCIAL BANK OF CHINA (AR-

GENTINA) S.A. C/ FARCHICA, JOSE RAMON 

- EJECUTIVO (Expte. Nº 6107161)”, Mart.de la 

Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º D 

Cba., rematará el 04/10/17, 9:00 hs.; en Sala de 

Remates T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 244 

(subsuelo) de la Cdad. de Cba., Automotor DO-

MINIO  JSN - 538, MARCA NISSAN, MODELO 

TIIDA 1.8 6 MT ACENTA, TIPO SEDAN 5 PTAS, 

MARCA DE MOTOR NISSAN, Nº DE MOTOR 

MR18662548H, MARCA DE CHASIS NISSAN, 

Nº DE CHASIS 3N1BC1CA7BK207963, AÑO 

2011, de propiedad de FARCHICA JOSE RA-

MON DNI 7.989.582. En el estado en que se 

encuentra conforme acta de secuestro de fs. 

54. Cond.: SIN BASE; Dinero contado; mejor 

postor, deb. abonar en el acto 20% del precio, 

más com. martillero (10%) más IVA s/comisión, 

más 4% ley 9505. Postura Mínima $ 500. Saldo 

a la aprobación, deberá abonar el saldo a través 

de transferencia electrónica bancaria desde su 

cuenta a la cuenta de este Tribunal y para estos 

autos. En caso de compra en comisión deberá 

en el acto de subasta el comisionado indicar 

el nombre, DNI, domicilio y situación tributaria 

del comitente en el Formulario que se solicite a 

tal efecto (AR 1233 Serie A – pto 23 – de fecha 

16/09/2014) quien dentro de los cinco días pos-

teriores deberá ratificar la compra y ratificar do-

micilio, pasado ese lapso sin ratificarse se ten-

drá al comisionado como adjudicatario definitivo 

(Art. 586 CPC).  Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599 

CPC.- Revisar: Días 02 y 03/10 calle Ministalalo 

Nº 1942, Barrio Alem de 15 a 17hs. – Cba,. Por 

inf.: (0351) 4113553. Fdo: Dra.Pala de Menen-

dez, Sec.  Cba     26/09/17. 

3 días - Nº 121059 - $ 1720,05 - 04/10/2017 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. 1° Nom. Civ. y Com. Sec. N° 

1 - Villa María  (Cba.), en autos: VELAZQUEZ 

EDUARDO SEBASTIAN C/ VELAZQUEZ MAU-

RICIO EZEQUIEL Y OTRO – DIVISION DE 

CONDOMINIO” (Expte 1608788), El Martillero 

CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, con 

domicilio en Piedras 1480 -Villa María, subasta-

rá el 10/10/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de Re-

mates de Tribunales – Planta Baja – sito en calle 

Gral. Paz N° 331- Villa María Cba.: El siguiente 

inmueble a saber: UNA FRACCION DE TERRE-

NO con todo lo edificado, clavado, plantado que 

contiene, ubicada en la MANZANA NUMERO 
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SIETE del Barrio Los Olmos de la ciudad de Villa 

María,  Departamento General San Martin, Pro-

vincia de Córdoba, se designa como LOTE NU-

MERO CINCO  que mide: Diez metros de frente 

al Norte, por veintiún metros cincuenta centí-

metros de fondo o sea una superficie de DOS-

CIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS 

lindando: al Norte, con calle Pública sin nombre; 

al Sud, Lote número doce; al Este, Lote número 

seis y al Oeste, Lote número cuatro.- Inscripto 

ante el R.G.P., bajo la MATRICULA NÚMERO 

Un millón ciento tres mil doscientos setenta y 

siete del departamento General San Martín. ME-

JORAS: Living, cocina-comedor, baño instalado, 

dos habitaciones, garaje abierto y patio. OCUPA-

CION: Naomi Yamil Ugaldea, Mauricio Ezequiel 

Velazquez y un hijo manifestando ser dueños, 

sin título que lo acredite, el inmueble cuenta con 

servicio de de luz eléctrica, agua corriente y 

cloacas. CONDICIONES: BASE $ 382.187,00, o 

por las dos terceras partes esto es $ 127.395,66, 

en caso de no haber oferentes por la primera, al 

mejor postor. Incremento mínimo de las postu-

ras: $ 3.821,87. El o los compradores abonarán 

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

compra de contado como seña y a cuenta del 

precio, con más la comisión de ley del martillero, 

y el aporte del cuatro por ciento (4%) sobre el 

precio de la subasta a lo fines del Fondo para la 

Prevención de la Violencia Familiar, (art. 24 de 

la ley 9505), y el resto al aprobarse la misma o 

pasados 30 días de la misma deberán consig-

nar el saldo en la cuenta judicial 304/20212700, 

bajo apercibimiento de que si no lo hicieren y la 

demora les fuese imputable abonar los intereses 

a la tasa que fije el tribunal. Compra en comi-

sión: el comisionado deberá indicar el nombre 

DNI, domicilio y situación tributaria del comitente 

en el Formulario que se solicite a tal efecto (AR 

1233 Serie A -pto 23- de fecha 16/09/2014), y 

dentro de los cinco días posteriores a la subasta 

el comitente deberá ratificar la compra (art. 586 

C.P.C. y C.).- GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral. 

Prop. TITULOS: Art. 599 del C.P.C, INFORMES: 

al Mart. t.e. 0353-155658643. – Fdo. Dra. Nora 

Lis Gomez - Prosecretaria - Oficina 26 de Sep-

tiembre de 2017.-

5 días - Nº 121094 - $ 3404,45 - 10/10/2017 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. 5° Nom. Civ. y Com.y Flia. Sec. 

N° 9 – Río Cuarto (Cba.), en autos: “COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE GRANOS S.A. – CAGSA  C/ 

ABBA JORGE FABIAN - EJECUTIVO” (Expte 

1345864), El Martillero ANGEL ALBERTO RI-

ZZO, M.P. 01-2187 con domicilio en Avda. Italia 

Nº 1341 Piso 1º Dpto. “C”, Río Cuarto, subasta-

rá el 05/10/2017, a las 11,00 hs. En la Sala de 

Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en 

calle Gral Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un 

automotor, Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4x2 

Cabina Simple DX 2.5 TD, Motor marca: Toyota 

Nº 2KD7059900, Chasis marca: Toyota Nº  8AJ-

CR32G060002837, Tipo: Pick-Up, Año:2006, Do-

minio:   FMG 161 - en el estado visto en que se 

encuentra. CONDICIONES: BASE $ 155,000.- 

dinero de contado y al mejor postor, sin IVA, Incr. 

Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores abo-

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

de su compra de contado más la comisión de 

ley del Martillero 10%, y el aporte para el Fondo 

para la Prevención de la Violencia Familiar, co-

rrespondiente al cuatro por ciento (4%) sobre el 

precio de la subasta, . El saldo del monto deberá 

abonarse dentro de lo quince días de ejecuto-

riado el auto aprobatorio de remate, o dentro de 

treinta días de la subasta lo que ocurra prime-

ro, bajo apercibimiento de aplicarse intereses 

equivalentes a la Tasa pasiva Nominal mensual 

promedio aplicada por el B.C.R.A con mas el 

dos por ciento no acumulativo, hasta su efectivo 

pago. en la cuenta judicial 302/32599402, CBU 

0200302151000032599424.- Compra en comi-

sión: el comisionado deberá indicar el nombre 

DNI, domicilio y situación tributaria del comitente 

en el Formulario que se solicite a tal efecto (AR 

1233 Serie A -pto 23- de fecha 16/09/2014), y 

dentro de los cinco días posteriores a la subasta 

el comitente deberá ratificar la compra (art. 586 

C.P.C. y C.). Hágase saber que la entrega de la 

unidad se realizara una vez que se acredite el 

ingreso por ante el Registro del Automotor que  

correspondiera, el tramite concerniente a la ins-

cripción registral de la unidad a favor del com-

prador, la que se podrá efectuar una vez vencido 

el plazo por el cual se notifica el proveído que 

ordena poner a la oficina el acta de subasta. 

GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los 

de autos - REVISAR: Ruta 9 Km. 563 - V. Ma-

ría Cba. 15 a 18 hs.- INFORMES: al Mart. – t.e. 

0353 -156570602.- Fdo. Dra.CARINA CECILIA 

SANGRONIZ - Secretaria - Oficina 27 de Sep-

tiembre de 2017.

5 días - Nº 121097 - $ 5174,30 - 05/10/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. 

Of. Unica Ejec. Particulares Autos:  “ Rebola Pa-

blo C/ Oviedo Federico Gaston y otro – Ejecutivo 

Expte 2664287”  Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 

rematará el 05/10/2017 a las 10:00 hs o el primer 

día hábil subsiguiente en caso de resultar el de-

signado inhábil en la sala de remates del tribunal 

sito en V. Peñaloza nº 1379 Río Tercero Cba., el 

siguiente bien: AUTOMOTOR  Dominio AZS862, 

Marca CHEVROLET, Modelo Corsa GLS 1.6 

MPFI, Año 1996, tipo Sedan 4 Puertas, Marca 

Motor CHEVROLET Nº B16NE31027304, Marca 

Chasis CHEVROLET Nº9BGSJ19NTTC767004, 

Inscripto a nombre del co-demadado en autos 

Sr. Oviedo José Tomas..- CONDICIONES: Sin 

base, dinero de contado en efectivo, o cheque 

certificado y al mejor postor, debiendo este abo-

nar en el acto de remate el 20% del precio de 

su compra a seña y cuenta de precio, más la 

comisión de ley al martillero 10%  y el 4% art. 24 

y 25 ley 9505 modificada por ley 1012 e IVA si 

correspondiere y el resto al aprobarse la subas-

ta dentro de los 30 días de realizada la subasta 

o de vencido 5 días de aprobada la misma si 

ello fuera anterior, si no lo hiciere, devengara 

un interés compensatorio equivalente a aplicar 

la tasa pasiva que para uso judicial publica el 

B.C.R.A. con más un adicional del 2% mensual, 

desde el día treinta y uno a contar de la subasta 

(días corridos) y hasta su efectivo pago (art. 589 

del C. de P.C.C.). saldo por transferencia elec-

trónica a la cuenta judicial Cuenta 20024806, 

CBU 0200374851000020024860, Titular: DI-

RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CO-

RRIENTE EN PESOS.- Hágase saber al adqui-

rente que para el caso de comprar en comisión 

deberá expresar, en el mismo acto, el nombre 

y domicilio de su comitente, quien deberá ratifi-

carse de la compra dentro del término de cinco 

días, bajo apercibimiento de aprobarla a nombre 

del comisionista. Hágase saber al mismo que la 

posesión será otorgada una vez acreditada la 

inscripción registral a nombre del adquirente.- 

Posturas mínimas: ($1000).- GRAVÁMENES:  

Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el 

Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- INFORMES: 

Al Martillero Alsina N° 546 Río III- Te/Fax 03571-

643203. Revisión: Miércoles 4 de Octubre 2017 

de 14 a 16hs en Alsina 546 Rio III. Nota: para 

el caso de no poder efectuarse la subasta por 

razones de fuerza mayor o imposibilidad del tri-

bunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a 

la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Ruffini Cintia 

Anahi- Prosecretaria letrada. Río Tercero Cba., 

29 de Septiembre de 2.017.-

3 días - Nº 121260 - $ 3343,23 - 05/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

MACIAS SUSANA- QUIEBRA PROPIA SIMPLE, 

Expte. 6463179. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. 

C. y C.. Sentencia 386 del 14/8/17 y 494 y del 

28/09/2017:  declara la quiebra de Susana Ma-

cías, D.N.I. 5.099.578 con domicilio real en Pe-

rez de Herrera 1519 Cerro de las Rosas, Cba. Se 

intima a la deudora y a los terceros que posean 

bienes de aquella para que en 24 hs. los entre-

guen al Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer pa-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 193
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

gos de cualquier naturaleza, haciéndose saber 

a los terceros que los perciban que los mismos 

serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° 

L.C.Q.). Pedidos de verificación y títulos pertinen-

tes ante el Síndico hasta el 17/11/2017. Síndico: 

Cr. Emir Waquim  con domicilio en Santiago de 

Liniers 376.-Fdo: Carlos Tale – JUEZ.-

5 días - Nº 121153 - $ 1314,50 - 06/10/2017 - BOE

AMAYA, Nora Isabel - QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE, Expte. 6245727. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° 

Nom. C. y C.. Sentencia 425 del 31/8/17 y 495 y 

del 28/09/2017:  declara la quiebra de Nora Isabel 

Amaya, D.N.I.17.002.362 con domicilio real calle 

9 de julio N° 49 de  Monte Cristo, Cba. Se intima 

a la deudora y a los terceros que posean bienes 

de aquella para que en 24 hs. los entreguen al 

Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los ter-

ceros que los perciban que los mismos serán in-

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

Pedidos de verificación y títulos pertinentes ante 

el Síndico hasta el 26/11/2017. Síndico: Cra. Vane-

sa Huber con domicilio en Bv. Mitre 517 Piso 11 

Of B Centro.-Fdo: Carlos Tale – JUEZ.

5 días - Nº 121154 - $ 1342,50 - 06/10/2017 - BOE

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial, en 

los autos caratulados “TADAR S.A. - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO – HOY QUIEBRA 

INDIRECTA” Expte. N° 5678333, se presentó In-

forme Final y Proyecto de Distribución y mediante 

Auto N° 66 de fecha 18/09/2017 y su rectificativo 

Auto N° 68 de fecha 22/09/2017, se regularon los 

honorarios generales. Oficina: 29/09/17.-

2 días - Nº 121259 - $ 306,72 - 03/10/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. C. 

y C. de Cordoba, Secretaria única en los autos 

caratulados: “FERRATO PABLO ANDRES - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXP-

TE N° 6532858 por Sentencia N° 78 de fecha 

06/09/2017 se resolvió: I) Declarar la apertura del 

pequeño concurso preventivo de Ferrato Pablo 

Andres, DNI 27.940.630, con domicilio en Rio de 

la Plata N° 518, B° Las Ensenadas, ciudad de Vi-

lla Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Fijar como 

plazo para que los acreedores presenten las pe-

ticiones de verificación de sus créditos hasta el 

día 6 de noviembre de 2017, ante el Sr. Sindico 

Cr. JOSÉ EDUARDO PREVÉ, M.P 10.9271.4 

con domicilio en calle Colon N° 525, piso 8, Of. 3 

barrio Centro, de esta Ciudad.- Fdo. Dr. Silvestre, 

Saúl Domingo, Juez. 

5 días - Nº 120014 - $ 1607,45 - 03/10/2017 - BOE

Juzg. de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial 

y de Familia de la ciudad de Villa María (Cba), 

Secretaria Nº 4 a cargo de la Dra. Isabel Llamas. 

En los autos caratulados “GAZZERA, HENRY 

ARMANDO – CONCURSO PREVENTIVO” (Exp-

te nº 6359647), se ha declarado la apertura del 

Concurso Preventivo de Henry Armando Gazze-

ra, D.N.I. 16.720.770, con domicilio real en calle 

Tomas Borga nº 367 de la localidad de La Pales-

tina, y con domicilio procesal en calle Lisandro de 

la Torre nº 829, ciudad de Villa Maria, mediante 

Sentencia Nº 105, de fecha 07/09/2017, en los tér-

minos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. Los acreedo-

res deben presentar sus pedidos de verificación 

y títulos pertinente, hasta el día 10/11/2017, por 

ante el Síndico designado, Cr. ARIEL CARLOS 

QUAGLIA Mat. Prof. 10.10216.3, quién aceptó el 

cargo el 21 de septiembre de dos mil diecisiete 

(21/09/2017) y constituyó domicilio en calle Santa 

Fe nº 1388 de la ciudad de Villa Maria. Se ha fija-

do hasta el día 12/02/2018 para que la Sindicatu-

ra eleve el informe individual que prevé el art. 35 

de la ley 24.522, y fijado hasta el día 04/04/2018 

para la presentación del Informe General (art. 39 

LCQ). La audiencia informativa tendrá lugar el día 

14/08/2018 a las 10:30 hs., en la sede del Tribu-

nal, sito en calle General Paz 331 –3º Piso, de la 

ciudad de Villa Maria (Cba). Of. 22 de septiembre 

de 2017  

5 días - Nº 120358 - $ 1556,30 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 26º Nom CyC Con. y Soc. 

Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a car-

go de la Dra. Lagoria de Garcia Adriana Teresa, 

hace saber que en autos “MORAN Y ASOCIA-

DOS S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO - (Expte Nº 6455596)”, por sentencia 

Nº 271 de fecha 12/09/2017, se resolvió: I) De-

clarar abierto el concurso preventivo de MORAN 

Y ASOCIADOS S.R.L., inscripta en el Registro 

Público a la Matricula Nº 7.187-B, el 23/06/2004, 

CUIT 30-70882120-5, con domicilio en la Ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba y sede social 

en calle Santa Rosa Nº 1625, Planta Baja Dpto. 

A, Bº Alberdi, de la Ciudad de Córdoba....XI)  Fijar 

como plazo para que los acreedores presenten 

las peticiones de verificación de sus créditos ante 

el Sr. Síndico hasta el día 7 de diciembre de 2017. 

Sindico: Cra. Mariana Nazar, domicilio Av. Duarte 

Quiros Nº 2865 Piso 7 Dpto “D” (portero eléctrico 

74), Córdoba, Tel: 0351-5893066. Atención de lu-

nes a viernes de 09:00 a 12:00 hs.-

5 días - Nº 120377 - $ 1036,55 - 04/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de 

36ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en el 

marco de los autos caratulados  “FERREYRA, 

Enrique Damian - Declaratoria De Herederos – 

Expte. 6254090” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Enrique Damián Fe-

rreyra, DNI 22.772.713, para que dentro de los 

treinta días siguientes comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do. párr. CCCN). Fdo.: ABELLANEDA, Román 

Andrés (Juez) y RUIZ ORRICO, Agustín (Prose-

cretario).

1 día - Nº 121553 - s/c - 03/10/2017 - 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 JUAN RAFAEL GUTIERREZ 

para que en el término de treinta días contados a 

partir de la última publicación de edictos compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley, en autos “GUTIE-

RREZ, MANUEL TIBURCIO - CACERES, MA-

RIA MATILDE - GUTIERREZ, JUAN RAFAEL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

5960786”. Cba., 04 de agosto de 2017. Fdo. Dra. 

Clara María Cordeiro: Juez - Dra. Ana Carolina 

Holzwarth: Secretaria.-

1 día - Nº 112747 - $ 105,52 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 50º Nom. en lo Civ. y Com. 

De Cba. en los autos caratulados “RENELLA, 

ADRIANA MARIA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (EXPTE. 6512757)” cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante,RENELLA ADRIANA MARIA, 

DNI N° 4485807 para que en el plazo de treinta 

días desde la publicación de edictos, comparez-

can y acrediten su 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, art. 2340 del CCCN).Fdo. Dra. Beni-

tez de Baigorri, fGabriela Maria - Juez - Dr. Alca-

za Alejandro C., Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 119082 - $ 127,66 - 03/10/2017 - BOE

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

Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta  Juez, Sec. 

n° 1 a cargo del Dr. Marcial Javier Rodríguez 

Arrieta en autos caratulados “URDAMPILLETA, 

PEDRO HUMBERTO– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expediente Nº 6315278 cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia del causante, Sr. URDAMPILLETA, PEDRO 

HUMBERTO, D.N.I.6.643.434, para que dentro 

del término de TREINTA (30) días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 
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y tomen participación, Río Cuarto, 15 de Agosto 

de 2017. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta Juez.- Dr. 

Marcial Javier Rodríguez Arrieta.- 

1 día - Nº 120213 - $ 136,03 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 27º Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te Sra. Carlina OTTONELLO o Carlina OTTONE-

LLO de EVANGELISTI, DNI N° 3.478.165, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley en los autos caratu-

lados “OTTONELLO, Carlina – Declaratoria de 

Herederos - Expte. Nº 6076450”. Fdo: Dr. García 

Sagués. Córdoba, 20/09/2017. 

1 día - Nº 119803 - $ 226,46 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 2a. Nom. Sec. 3 en lo 

Civ, Com. Conc. y Flia de la ciudad de Cosquin, 

en los autos caratulados “ORELLANO, ALBER-

TO RAMON – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE Nº 3476779”, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. ORE-

LLANO ALBERTO RAMON, DNI. 10.234.539. 

para que dentro de los veinte días siguientes 

al de la ultima publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco en el Boletín 

Oficial (Art. 152 C.P.C. modif. Ley 9.135). Cos-

quin, cinco (05) de septiembre de 2017. Fdo. Dr. 

RODRIGUEZ, Silvia Elena (JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA) CHIARAMONTE, Paola Elizabeth (Pro 

Secretario).

5 días - Nº 120478 - $ 701,75 - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1a Inst. y 3a Nom. 

Sec. N° 5 en autos “ GOMEZ, LILIANA ES-

TELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ 

Expte 6411963, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la herencia de Gómez Liliana Estela DNI 

14.954.256, para que en el término de 30 días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto, 12/09/2017.

1 día - Nº 120518 - $ 58 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. y 31° 

Nom., Secretaria a cargo de la Dra. Marta Laura 

Weinhold De Obregon, de ésta Ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del Sr. Pablo Javier Villafañe, en autos 

caratulados “VILLAFAÑE, PABLO JAVIER - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 

6537188), y a todos lo que se consideren con 

derecho a los bienes dejado por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publiquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2.340 del C.C.C.). Fdo. Dr. NOVAK, 

Aldo Ramón Santiago - Juez; Dra. Weinhold De 

Obregon, Marta Laura - Córdoba, 31/08/2017.-

1 día - Nº 120731 - $ 140,89 - 03/10/2017 - 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 GUILLERMO 

SONEIRA y ALBA ROSA CEBALLOS o CEBA-

LLOS ARAYA en autos caratulados SONEIRA, 

GUILLERMO - CEBALLOS o CEBALLOS ARA-

YA, ALBA ROSA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6247919 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 24/08/2017. Sec: Pucheta De Tiengo 

Gabriela – Juez: Juan Manuel Sueldo

1 día - Nº 120787 - $ 93,37 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 ARTURO GALLE-

GOS en autos caratulados GALLEGOS, AR-

TURO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6362280 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/08/2017.– Juez: Cornet Roberto Lautaro -  

Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 120788 - $ 72,85 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 RAMIREZ, EDGARDO DONA-

TO en autos caratulados RAMIREZ, EDGARDO 

DONATO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6226640 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

11/09/2017. Prosec: Heredia, Paola D. – Juez: Vi-

llarragut Marcelo.

1 día - Nº 120791 - $ 72,85 - 03/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst y 40º Nom. Civ. y Com. 

de Cordoba., CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de: Jose Evaristo Moreno 

y/o Jose Ebaristo y/o Evaristo y/o Ebaristo; y de 

Micaela Benita Loza y/o Micaela B. /o Micaela 

y/o Benita Micaela, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletin Oficial (art. 2340 C.C. C.N. y art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en estos autos 

caratulados: “MORENO, JOSE EVARISTO Y/o 

JOSE EBARISTO y/o EVARISTO y/o EBARIS-

TO – LOZA, MICAELA BENITA y/o MICAELA 

B. y/o MICAELA y/o BENITA MICAELA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte. Nº 

6157297.- Fdo.: Dr. Alberto Julio Mayda ( Juez) 

– Dra. Carina Andrea Angiula (Prosecretaria Le-

trada)

1 día - Nº 120789 - $ 176,80 - 03/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ROBLEDO, SAUL ANICETO 

en autos caratulados ROBLEDO, SAUL ANICE-

TO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6023584  para que dentro de los treinta días 

corridos siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 11/03/2016. Sec.: Checchi 

María Verónica – Juez: Almeida Germán.

1 día - Nº 120790 - $ 75,28 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 Luis Fernando BARRIONUE-

VO, D.N.I. 5.472.338 en autos caratulados BA-

RRIONUEVO, LUIS FERNANDO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6517551 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 08/09/2017. Sec.: Mo-

rresi Mirta Irene – Juez Fontaine Julio Leopoldo 

(h)

1 día - Nº 120792 - $ 80,41 - 03/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JOSE BONS en autos 

caratulados BONS, JOSE – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6244077 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 01/09/2017. Sec.: Molina de 

Mur Mariana Ester.

1 día - Nº 120793 - $ 61,78 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 INES ESMERALDA 

SARMIENTO en autos caratulados SARMIEN-
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TO, INES ESMERALDA – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6435542 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 05/09/2017. Juez: Elbersci 

María del Pilar -  Prosec: Gasparotto, Natalia I.

1 día - Nº 120794 - $ 77,98 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 44° Nom. en lo Civ. y 

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

res y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de COLAZO MIGUEL ÁNGEL – D.N.I. 

N° 10.050.253 en autos caratulados: “COLAZO, 

MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos 

(Expte. Nº 6460401)”, para que dentro de 30 días 

sgtes. a la últ. publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

26/09/2017. Fdo. Dra. Mira, A. del C. - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA – Dra. López Peña de Roldan, 

Ma. I. - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 120815 - $ 92,56 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 51° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de la señora MARTA LUCIA ARGUELLO, trami-

tada en los autos “ARGUELLO MARTA LUCIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N° 5756495”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

MASSANO Gustavo Andres, Juez – LEDESMA 

Viviana Graciela Secretaria.

1 día - Nº 120855 - $ 185,90 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 28° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del señor ANDRES OVANDO, D.N.I. 7.277.672, 

tramitada en los autos “OVANDO ANDRES - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N° 6180644”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

LAFERRIERE Gillermo Cesar, Juez – MAINA 

Nicolas Secretario.

1 día - Nº 120863 - $ 183,45 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 32° Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza al señor ELI RODRIGUEZ MARTI-

NEZ para que en el plazo de veinte días a contar 

de la última publicación comparezca a estar a 

derecho en los autos caratulados: “BUSTOS PE-

TRONA YOLANDA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - Expte. N° 5497308”, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Fdo.: PEREYRA ESQUIVEL 

Osvaldo Eduardo, Juez – BUSTOS Carlos Isidro, 

Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 120868 - $ 349,40 - 09/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 2da. Nominación, Secreta-

ría N° 4 de la ciudad de Cosquin, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

señora BARBARO MARIA ROSA, tramitada en 

los autos caratulados “BARBARO MARIA ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

N° 2292395” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: 

RODRIGUEZ Silvia Elena,Juez. – PEREYRA 

María Luz, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 120876 - $ 202,70 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1°Inst. y 10°Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Sebastián Alpi para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación de edicto en Boletín Oficial, com-

parezcan a estar a derecho en autos “ALPI, SE-

BASTIÁN-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 6223394, bajo apercibimiento de ley. Of., 

septiembre 2017. Dra. López Gabriela Emilce, 

Secretaria.

1 día - Nº 120877 - $ 69,34 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero, 

Dra. Romina Sánchez Torassa, en autos cara-

tulados: “LUCERO, ANGELINA CRUZ – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

3320827”, ha ordenado la publicación de edictos 

por un día en el Boletín Oficial con el fin de hacer 

constar que la causante Sra. ANGELINA CRUZ 

LUCERO D.N.I. F 0.775.936 aparece con una 

nueva acepción del nombre ANGELINA LUCE-

RO D.N.I. F 0.775.936 .Río Tercero, 21 de Sep-

tiembre de 2017.- Dra. Sánchez Torassa, Romina 

– Juez, Dra. Cuasolo, María Gabriela – Prose-

cretaria Letrada.-

1 día - Nº 120958 - $ 207,25 - 03/10/2017 - BOE

ALTA GRACIA. La señora juez de 1ª Inst. en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia, 2º No-

minación, cita y emplaza a los heredero y acree-

dores de LUCRECIO MATEO CHAVEZ, en au-

tos caratulados: CHAVEZ LUCRECIO MATEO 

– Declaratoria de herederos – Expte Nº 3566602 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes para que 

en el plazo de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el “Boletín 

Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de la cita-

ción directa a los que tuvieren residencia cono-

cida para que comparezcan en el plazo de tres 

(3) días, bajo apercibimiento. Alta Gracia, 12 de 

septiembre de 2017. Secretaria Nº 3: Ghibaudo, 

Marcela Beatriz, Juez: Cerini, Graciela Isabel.-

1 día - Nº 120973 - $ 157,90 - 03/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: La Sra. Jueza de 1º Inst. y 1º 

Nom. en lo C y C, en los autos caratulados: 

“MAZA MANUEL JOAQUIN O MANUEL JOA-

QUÍN -Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 

3482052-”, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante, 

para que comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación en el término de treinta días 

bajo apercibimientos de ley. Sec. Nº 2. Pablo G. 

Martina: Juez-Mariela Oliva -Prosecretaria- Río 

III 27/09/2.017.   

1 día - Nº 121037 - $ 219,15 - 03/10/2017 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1º Instac. y 45 No-

min. en lo Civil y Com. Cita y emplaza, a los Su-

cesores de VICTOR HUGO FERREYRA D.N.I. 

6.473.437  a comparecer a estar a derecho en 

autos  - FERREYRA, VICTOR HUGO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (expte. 6268002), 

por el término de treinta (30) días, que comen-

zarán a partir de la única publicación (1) bajo 

apercibimiento de rebeldía. Fdo: SUAREZ, Hé-

ctor Daniel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; QUI-

ROGA, Emilio Damián, PROSECRETARIO LE-

TRADO. El decreto que ordena la medida dice: 

Córdoba 08/08/2017... Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de FERREYRA, VÍC-

TOR HUGO. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.P.C. modif. Ley 9.135). Lugar Tribunales 1, 

Caseros 551 PB s/ Caseros.-

1 día - Nº 121045 - $ 215,14 - 03/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1º Instancia y 8º Nom: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Carlos Alberto Colavini para que dentro de 

los 30 días siguientes al de la última publicación 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley en los Autos caratulados como: 

“COLAVINI CARLOS ALBERTO - DECLARATO-
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RIA DE HEREDEROS - EXPTE: 6230807” Fdo: 

Rubiolo Fernando Eduardo - Juez - Pesqueira 

Lorena Mariana - Prosecretaria - Cba 20/04/2017

1 día - Nº 121051 - $ 177,15 - 03/10/2017 - BOE

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

Familia, Sec 1 de Villa Carlos Paz cita y empla-

za a los herederos y acreedores de FERRERO 

NORMANDO JUAN DNI 2.452.562 en autos 

caratulados FERRERO NORMANDO JUAN - 

Declaratoria de Herederos - Exp. Nº 6342810 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que en 

el término de los treinta días siguientes al de la 

publicación de edictos pertinente, comparezcan 

a estar a derecho y constituyan domicilio, bajo 

apercibimiento de Ley. Villa Carlos Paz, 24 de 

agosto de 2017. Sec.: Maria Fernanda Giordano 

de Meyer - Juez: Andrés Olcese 

1 día - Nº 121064 - $ 111,46 - 03/10/2017 - BOE

RIO TERCERO.El J.  1A.Inst.. 1Nom. C.C.Fam. 

de Río III Sec.  2, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de los causantes CA-

RRANZA GUILLERMO ESTEVAN O GUILLER-

MO ESTEBAN D.N.I. 6.565.215 y MOLINA, JE-

SUS ENEDIA O JESUS ENIDIA D.N.I. 7.669.585   

en autos “6576432 - CARRANZA GUILLERMO 

ESTEVAN O GUILLERMO ESTEBAN, - MOLI-

NA, JESUS ENEDIA O JESUS ENIDIA – D. de 

H. ” para que dentro del término de 30 días con-

tados a partir de la última publicación compa-

rezcan  a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del C.C y 

C.). Río III 27/09/2017.FDO: Martina Pablo. Juez  

Oliva Mariela. Prosecretaria.- 

1 día - Nº 121073 - $ 129,82 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 14º Nom. Civ. Y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JOSÉ ALBERTO CA-

RABELLO para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley en 

autos “CARABELLO, José Alberto – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Expte. nº 6247008”. 

Cba., 15 de Septiembre de 2017. Fdo. Dr. Julio 

Leopoldo Fontaine (h): Juez – Dra. Mirta Irene 

Morresi: Sec.

1 día - Nº 121096 - $ 80,41 - 03/10/2017 - BOE

Río Cuarto, El Señor Juez en lo Civil y Com. de 1º 

Inst. y 6º Nom en los autos caratulados “GOMEZ 

ROGELIO MANUEL –GARCIA MARIA JOSE-

FA DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp Nº 

6540209” cita y emplaza a herederos, acreedo-

res, y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de la Sra. 

MARIA JOSEFA GARCIA, D.N.I. Nº 93.118.121, 

para que en el término de TREINTA DIAS (30), 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Río Cuarto 15 de Septiembre 

de 2017.- FDO: Dra. MARIANA MARTINEZ DE 

ALONSO: Juez. .Dra. MARIA GABRIELA ARAM-

BURU: Secretaria.-

1 día - Nº 121100 - $ 106,06 - 03/10/2017 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE 1a. INSTANCIA Y 37a. 

NOM. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIU-

DAD DE CORDOBA, CITA Y EMPLAZA A LOS 

HEREDEROS, ACREEDORES Y TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA 

HERENCIA DE FARAJET HESSEL, BEATRIZ 

MARIA EN AUTOS CARATULADOS FARAJET 

HESSEL, BEATRIZ MARIA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-EXPTE. N° 6495870 POR 

EL TERMINO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA 

ULTIMA FECHA DE PUBLICACION, COMPA-

REZCAN A ESTAR A DERECHO, CONSTI-

TUIR DOMICILIO Y TOMAR PARTICIPACION, 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA, 

25/09/2017. PUEYRREDON, MAGDALENA, 

JUEZ. ELLERMAN, IVAN, SECRETARIO.-

1 día - Nº 121102 - $ 98,50 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación Ci-

vil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza en 

los autos: “SOLTERMANN Olga Magdalena - 

Declaratoria de Herederos (Expte. N° 6522014)” 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la Sra. 

Olga Magdalena Soltermann, para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

19 de Septiembre de 2017. Fdo: FASSETTA Do-

mingo Ignacio, Juez. – Aguilar Cecilia Soledad, 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 121158 - $ 220,87 - 03/10/2017 - BOE

Cosquin, 26/02/2015. Agréguese. Por presenta-

da por parte y con el domicilio constituido. Por 

iniciada la presente declaratoria de herederos. 

Adítase. Agréguese la documental acompaña-

da. Oficíese al registro de juicios universales. 

fecho cítese y emplácese a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de la causante para que en le termino de veinte 

días comparezcan a estar a derecho por edic-

tos a publicarse en el boletin oficial y diario a 

elección. Dese intervención al Ministerio Publico 

Fiscal - Fdo Coste de Herrero Cristina Claudia 

- Juez - Vazquez Martin, Dora del Valle - Secre-

taria.- Córdoba, 23/06/2017. Publíquense edictos 

de conformidad a lo dispuesto en el proveído de 

fecha 26/02/2015, haciendo saber que la cita-

ción la formula la Sra. Juez de este Tribunal de 

1ra Instancia y 44 º Nominación de la Ciudad 

de Córdoba y consignando el nuevo numero de 

expediente. Fdo MIRA, Alicia del Carmen - JUEZ 

- LOPEZ PEÑA de ROLDAN, Maria Ines - SE-

CRETARIA DE JUZ. 

5 días - Nº 111276 - $ 2117 - 06/10/2017 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc. 

De 1ª Inst. y 2ª Nom. De Villa Dolores, Secretaría 

Nº 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castella-

no, cita y emplaza a los sucesores de Marcelo 

Homar Cuello por el término de veinte días para 

que comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que mas les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, en los autos caratulados “Cuello 

José Andrés o Andrés y Otra- Declaratoria de 

Herederos, Expte N° 1251814”  bajo apercibi-

miento de ley.- Villa Dolores,  23 de Agosto de 

2017.-

5 días - Nº 117669 - $ 423,65 - 05/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 9° Nom en autos caratu-

lados “GORDILLO o GORDILLO UZIN, Beatriz 

Efigenia – Protocolización de Testamento (Exp-

te. 5915412) ” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BEATRIZ EFIGENIA 

GORDILLO o GORDILLO UZIN - DNI 5372747 

para que dentro de los 20 días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 CPC). Fdo. Dr. Guillermo Falco – 

Juez / Dr. Seggiaro – Prosecretario

5 días - Nº 118907 - $ 510,05 - 06/10/2017 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la locali-

dad de Villa Cura Brochero, Dr. José María Esti-

garribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Ma-

bel Troncoso, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de MARIA 

DEL CARMEN LOPEZ  en autos caratulados 

“LOPEZ MARIA DEL CARMEN- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”  Expte. Nº 2964647, para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Ofi-

cina, 04  de  Agosto de 2017.-

5 días - Nº 119008 - $ 433,10 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 DA ALESANDRO RO-

QUE ESTEBAN en autos caratulados DA ALE-

SANDRO ESTEBAN ROQUE – Declaratoria de 
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Herederos – EXPTE. Nº5710076 para que den-

tro de los veinte  días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/04/2015.– 

Juez: Asrin Patricia Veronica. –Prosec: Monay de 

Lattanzi Elba Haide

5 días - Nº 121192 - $ 1080,70 - 09/10/2017 - BOE

Río Cuarto, 20 de Septiembre de Dos Mil Die-

cisiete. La Señora Juez en lo Civil Comercial y 

Familia de 5ta. Nominación, Dra. Rita Fraire de 

Barbero, Secretaría Nº 10 a cargo de la Dra. Ga-

briela Cuesta, en los autos caratulados “ACOS-

TA, VICTOR ISMAEL - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE Nº 2647057”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Victor Ismaél Acos-

ta, DNI 6.634.954, para que dentro del término 

de treinta días corridos (art. 2340 C.C.C.) com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley.

1 día - Nº 119717 - $ 109,30 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 18º Nom Civ. Com de 

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la Sra. CAM-

POS FELIPA ACENCION en autos caratulados 

“CAMPOS, FELIPA ACENCION - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS -EXPTE. Nº 6553229” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

20/09/2017. Fdo: ALTAMIRANO, Eduardo 

Christian, JUEZ; VILLADA, Alejandro José, SE-

CRETARIO.

5 días - Nº 120391 - $ 441,20 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst y 48 Nom. en lo Civil y C. en 

autos caratulados MALDONADO RAMÓN- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nro. 

6244355, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos aquellos que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta(30) días siguientes 

al de la publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial( art 152 del C. P.c. modif. LEy 9.135 art. 2540 

del del CCCN Fdo. Villagra de Vidal Raquel Juez 

de 1era. Instancia, Matus de Libedinsky Maria 

Josefina Secretaria.

1 día - Nº 120392 - $ 113,08 - 03/10/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ª Inst. y 6ta Nom.Sec 11, en los autos ca-

ratulados “GAUMET ROBERTO RUBEN,ESCO-

BAR MARIA GLADYS– Decl de Herederos” (Exp 

Nº 2802924) cita y emplaza a los acreedores, 

herede-ros y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes,MARIA GLADYS ESCOBAR 

DNI Nº 14.624.890  para que dentro del  término 

de treinta días hábiles comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 

08/09/2017. Mariana Martinez de Alonso.- Juez.- 

Mana Carla -Secret

1 día - Nº 120552 - $ 94,45 - 03/10/2017 - BOE

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

y Conc., de la Secretaría Nº 2, de esta ciudad 

de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

ANTONIA CONSTANCIA ZARATE, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, en los caratulados “ZARATE ANTONIA 

CONSTANCIA DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 1609540”, bajo apercibimiento de 

ley.  Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez. Juez P.A.T.. 

Maria Alejandra Larghi de Vilar.- Secretaria Le-

trada.- Oficina: Villa Dolores, 25 de septiembre 

de 2017.-

1 día - Nº 120597 - $ 107,95 - 03/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 40A NOM-SEC - FLO-

RES, DORA PURA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPT. 6488079” se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 22/09/2017...

Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase la solicitud de decla-

ratoria de herederos de la Sra. Dora Pura Flores. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

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

9.135)... Firmantes Digitales: MAYDA, Alberto 

Julio- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CASTAG-

NO de GIROLIMETTO, Silvana Alejandra -PRO-

SECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 120665 - $ 792,20 - 06/10/2017 - BOE

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

VILLA MARIA, SEC. 6- cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante MIGUEL 

ANGEL AMAR  para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos “AMAR 

MIGUEL ANGEL-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”-EXPTE.6377087-VILLA MARIA, 

13/09/2017.-FDO: DRA. GARAY MOYANO MA-

RIA ALEJANDRA-JUEZ-BATTISTON DANIELA 

ALEJANDRA-PROSECRETARIA.-

1 día - Nº 120735 - $ 68,80 - 03/10/2017 - BOE

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

LLA MARIA, SEC. 5- cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de  la causante LEONOR 

MICAELA GIRAUDO  para  que dentro del 

plazo de treinta días (art. 6 C.C.C.) comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en autos 

“GIRAUDO LEONOR MICAELA-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”-EXPTE.6570587-VILLA 

MARIA, 21/09/2017.-Fdo: DRA. MARIA ALEJAN-

DRA GARAY MOYANO-JUEZ-DRA. OLGA M. 

DE SALCEDO-SECRETARIA.-

1 día - Nº 120736 - $ 75,01 - 03/10/2017 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1° Inst. 2° Nom. C.C. Flia. Vi-

lla María, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante ELBA AIDA GOBBI  

para que en el término de treinta  días  compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación  bajo apercibimiento de ley 

en autos: “GOBBI ELBA AIDA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-Villa  María, 21/09/2017. Fdo: 

Dr. FLORES, Fernando Martin - Juez,  Dra.HO-

CHSPRUNG DE BUSTOS Daniela –Secretaria.-

1 día - Nº 120737 - $ 66,64 - 03/10/2017 - BOE

El Juez Civil y Comercial de 1ª Nominación de 

Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, Secretaría nú-

mero dos Dra. María Laura Luque Videla, en 

los autos caratulados: “GOMEZ, LUIS - ZAPA-

TA DE GOMEZ, SARA EDITH - GOMEZ, LUIS 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (6300055)”, Cíta y emplaza a acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de GOMEZ LUIS DNI 3.091.034, ZAPATA DE 

GOMEZ, SARA EDITH DNI S/Nº y GOMEZ 

LUIS ALBERTO DNI 12.281.697 para que en 

el término de treinta días hábiles comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de  ley. 

RIO CUARTO, 22/09/2017. Fdo. Dr. José Antonio 

Peralta- Juez;  Dra. María Laura Luque Videla- 

Secretaria.-

1 día - Nº 120742 - $ 133,33 - 03/10/2017 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a la 

demandada Adriana Gabriela Sánchez y a los 

herederos de Bartolomé Pedro Rizzi en los au-

tos caratulados “DE REGULACIÓN DE HONO-

RARIOS PROFESIONALES DEL DR. DANIEL 

ALBERTO QUINTEROS - INCIDENTE” Expte. 

N° 6178588 y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 
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los VEINTE (20) días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituyan domicilio procesal bajo apercibi-

miento de rebeldía, contesten la demanda y en 

su caso opongan excepciones o deduzcan re-

convención, debiendo ofrecer la prueba de que 

hayan de valerse en la forma y con los efectos 

dispuestos por los arts. 507 y 509 C.P.C.ley. 

Fdo.: Lucero, Héctor Enrique (Juez), Cano, Va-

leria Paula (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 120326 - $ 1466,75 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 VICTORIA DE LARA 

en autos caratulados HEREDIA NICOLAS VI-

CENTE - DE LARA VICTORIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6246920 para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/02/2012. 

Sec.: GLADYS QUEVEDO DE HARRIS – Juez: 

JUAN MANUEL SUELDO

5 días - Nº 120767 - $ 400,70 - 06/10/2017 - BOE

CBA. El Sr. Juez de 1ª inst. y 10º Nom. C. y C. de 

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

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de la Sra. ILDER 

DEL CARMEN CAMUSSO, en los autos caratu-

lados “CAMUSSO ILDER DEL CARMEN – De-

claratoria de Herederos” (Expte. Nº 6241156), 

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

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Córdoba, 13/9/2017. Dr. 

Rafael Garzón Molina - Juez

1 día - Nº 120803 - $ 86,62 - 03/10/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 7ª Nom., en los autos caratula-

dos “MALE ELVIRA BEATRIZ – Declaratoria de 

Herederos” (Expte. 6267929) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la cau-sante, Elvira Beatriz 

MALE D.N.I. Nº 4.415.218 para que dentro del  

término de  treinta días (30) comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río 

Cuarto 13 de Septiembre de 2017. Rita V. Fraire 

de Barbero.- Juez.- Ivana Colazo - Secretaria.- 

1 día - Nº 120864 - $ 94,72 - 03/10/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nomina-

ción en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad 

de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, Secretaría Nº 

2, en autos “SUAREZ MARIA SOCORRO S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

6319998, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho de la sucesión de la señora MARIA SOCO-

RRO SUAREZ, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Alta Gracia, 01 de Septiembre 

de 2017. Fdo. Dra. Graciela María VIGILANTI - 

JUEZ.- Dra. María Gabriela GONZALEZ – PRO-

SECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 120889 - $ 107,68 - 03/10/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nomina-

ción en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad 

de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, Secretaría Nº 

3, en autos “VERA PADILLA O VERA, FRAN-

CISCA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 6528047, cita y emplaza a los herede-

ros denunciados, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante señora FRANCISCA VERA PA-

DILLA O FRANCISCA VERA, para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 

12 de Septiembre de 2017. Fdo. Dra. Graciela 

Isabel CERINI - JUEZ.- Dra. Marcela Beatriz 

GHIBAUDO – SECRETARIA.-

1 día - Nº 120898 - $ 120,10 - 03/10/2017 - BOE

Juez de 1° Inst. Civil, Comercial, Conc y Familia 

Sec N° 2 de la Ciudad de Rio Segundo cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados al fallecimiento del causante Sr. JUAREZ, 

LUIS ROBERTO  DNI 6.440.824 en autos cara-

tulados: “HEREDIA MARTA SUSANA-JUAREZ 

LUIS ROBERTO – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. N° 253427, para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y acrediten su carácter bajo apercibimiento de 

ley, publicándose edictos por un día en el Boletín 

Oficial. Rio Segundo, 12 de septiembre de 2017. 

MARTINEZ GAVIER, Susana Esther – Juez- 

GUTIERREZ, Marcelo Antonio–Secretario. 

2 días - Nº 120921 - $ 281,07 - 03/10/2017 - BOE

El Juez en lo Civ. y Com. Conc. Flia. Control, 

Niñez y Juvenil, Penal Juvenil, de la Quinta Cir-

cunscripción, de la ciudad de Morteros Pcia. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

Sres. DOMINGO LUIS SOLA E IRENE CRAVE-

RO, por edicto publicado por un día en el bo-

letín oficial (Conforme Ac. Regl. Nº 264 Serie A 

de fecha 22/07/09 del TSJ) para que dentro de 

los treinta días de la publicación comparezcan 

a estar a derecho (Art. 2340 CCC) en los autos 

“SOLA DOMINGO LUIS BENITO – CRAVERO 

IRENE  – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6476800) que se tramitan por ante 

este Tribunal, bajo apercibimiento de ley. - Dra. 

Marcela Rita Almada – Prosecretaria Letra-

da, Dra. Alejandrina Delfino - Juez.-  Morteros,     

septiembre 2017.-

1 día - Nº 120939 - $ 167,89 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.C y Flia 1ª de Marcos 

Juàrez, Dr. Jose Tonelli ,en los autos caratulados: 

“ BUSTOS, GASPARINA ANGÉLICA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS . DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 6412263 “ cita y emplaza a 

herederos y acreedores de la extinta Gasparina 

Angelica Bustos para que dentro de los 30 dias 

sig. al de la publicación , comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

.Fdo Tonelli Jose María Juez . De Olmos Ferrer 

Estefania Pro secretaria

1 día - Nº 120936 - $ 85 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.C y Flia 1ª de Marcos 

Juàrez, Dr. Jose Tonelli ,en los autos caratula-

dos “ FOSCO ADELA MADGALENA SERAFINA 

.CALVO NORBERTO RAMÓN DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - 6350932 “ cita y emplaza a 

herederos y acreedores del extinto Norberto Ra-

món Calvo  para que en el termino de 30 días 

sig. al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación bajo apercibimien-

to de ley (art. 2340 CCC) .Fdo Tonelli Jose María 

Juez . De Olmos Ferrer Estefania Pro secretaria

1 día - Nº 120938 - $ 77,71 - 03/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Bell Ville, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante DOMINGUEZ Ludovico Luis, en 

autos caratulados “DOMINGUEZ LUDOVICO 

LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS” para 

que en el término de treinta (30) días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Fdo. Boggio Noelia L Prose-

cretaria. M. Torres E., Juez. 22/09/2017

1 día - Nº 120941 - $ 77,98 - 03/10/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ. 1970972017. El Sr. Juez de 

1º Inst. 2º Nom. Civil, Com. Conc. y Flia. de la 

ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de VARAS 

ELVA FELISA - VICENTE HÉCTOR ANGEL O 

HÉCTOR A., en autos “VARAS, ELVA FELISA - 

VICENTE, HÉCTOR ANGEL – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6482156), para que 
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dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del C.C.C.) Fdo. AMIGÓ ALIAGA, ED-

GAR: Juez de 1ra. Inst. RABANAL, MA. DE LOS 

ÁNGELES: SECRETARIA.- 

1 día - Nº 120959 - $ 116,05 - 03/10/2017 - BOE

ALTA GRACIA. La señora juez de 1ª Inst. en 

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, 2º 

Nominación, cita y emplaza a los heredero y 

acreedores de LORENZO ISIDORO AZABAL, 

en autos caratulados: Azabal Lorenzo Isidoro – 

Declaratoria de herederos – Expte Nº 2919504 y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes para que en el 

plazo de treinta (30) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo fin pu-

blíquense edictos citatorios en el “Boletín Oficial” 

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

a los que tuvieren residencia conocida para que 

comparezcan en el plazo de tres (3) días, bajo 

apercibimiento. Alta Gracia, 27 de abril de 2017. 

Secretaria Nº 4: De Paul de Chiesa, Laura Inés, 

Juez: Cerini, Graciela Isabel.-

1 día - Nº 120962 - $ 158,17 - 03/10/2017 - BOE

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

y Comercial, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Nilda Martina QUINTEROS en 

autos caratulados “QUINTEROS, Nilda Martina 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte. 

6191504) y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión, para que dentro de los TREINTA 

días siguientes de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 24/07/2017. Fdo.: ZUCCHI, María Ale-

jandra (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 120966 - $ 73,12 - 03/10/2017 - BOE

RÍO TERCERO – La Sra. Juez de 1° Inst y 1° 

Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

ATILIO HUGO QUERRO, D.N.I. M-6.597.105, en 

autos caratulados: “QUERRO, ATILIO HUGO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

6557471”, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación dentro del término 

de treinta (30) días desde la fecha de publica-

ción, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero, 20 

de Septiembre de 2017. Juez: Mariana A. Pavon 

(P.A.T.) – Alejandra M. López, Sec.

1 día - Nº 120984 - $ 97,69 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 23ª. Nom. Civ.  y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de  PAEZ, SELVA DORA, 

en los autos caratulados: “PAEZ, SELVA DORA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

n° 6508666), para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley a cuyo fin, publíquense edictos por un día 

en el Boletín oficial (art. 2340 del CCC). Cba, 

30/08/2017.-Fdo: Dr. RODRIGUEZ JUAREZ, 

Manuel Esteban, JUEZ; Dra. MOLINA DE MUR, 

Mariana Ester: SECRETARIA

1 día - Nº 120990 - $ 107,95 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 QUIROGA, ENRIQUE 

UBALDO en autos caratulados QUIROGA, EN-

RIQUE UBALDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6248198 para que dentro de los 

treinta días corridos al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 12/09/2017.– Juez: Cornet Roberto 

Lautaro -  Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 121001 - $ 76,36 - 03/10/2017 - 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 suce-

sión de ONORIO MOREALE y LUISA RAPET-

TI  en autos caratulados MOREALE, ONORIO 

– RAPETTI, LUISA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6480682 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 11/09/2017. Juez: Susana E. 

Martínez Gavier. Sec.: Ruiz Jorge H. 

1 día - Nº 121002 - $ 87,43 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2°Nom. C. C. C. FAM 

de Bell Ville, Sec. 3, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OLIVA, Alberto 

Agustín en autos caratulados OLIVA, Alberto 

Agustín  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6499985 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Bell 

Ville 19/09/2017.- Sec.: Ana L. Nieva – Juez: Mo-

lina Torres de Morales Elisa

1 día - Nº 121003 - $ 77,71 - 03/10/2017 - 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 ILSI LIDA CATALINA 

ACQUA, DNI N° 2.488.607 en autos caratulados 

ACQUA, ILSI LIDA CATALINA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6320407 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 21/09/2017. Juez: 

Fassetta Domingo Ignacio  – Prosec: Belvedere 

Elizabeth.

1 día - Nº 121004 - $ 82,03 - 03/10/2017 - BOE

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

F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados 

“FERNANDEZ CAMPON, RAUL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6411074), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante, para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Marcos Juárez, 17/08/2017. Juez:  

Tonelli, José María.– Prosec: De Olmos Ferrer, 

Estefanía 

1 día - Nº 121005 - $ 94,18 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 MATILDE SUAZO y/o 

SUAZO RODRIGUEZ y/o ZOAZO RODRIGUEZ 

en autos caratulados FERREYRA, HECTOR – 

SUAZO y/o SUAZO RODRIGUEZ y/o ZOAZO 

RODRIGUEZ, MATILDE – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 5141465 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.– Juez: Cornet 

Roberto Lautaro -  Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 121006 - $ 98,50 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba en autos caratulados FOUR-

ZANS, AUGUSTO DEL CORAZON DE JES-

US – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6175061 cita y emplaza a los sucesores de 

Alfredo Augusto Fourzans y Rogelio Fourzans  

para que en el termino de veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/08/2016. Sec: Cafura Gisela Maria

5 días - Nº 121008 - $ 302,15 - 09/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de HUERTA, SALVADOR y MON-

JES, YOLANDA en autos caratulados HUERTA, 

SALVADOR – MONJES, YOLANDA – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6198010  para 
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que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 26/09/2017. 

Sec.: Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone 

Verónica C.

1 día - Nº 121009 - $ 79,60 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y 

Com., cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de RICARDO ALBERTO LESCANO, en 

los autos caratulados LESCANO, RICARDO 

ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Exp Nº 6366596, y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación de edictos pertinen-

te, comparezcan a estar a derecho y justifiquen 

el derecho que esgrimen, bajo apercibimiento 

de ley. Cba 04/07/2017. Juez: CARRASCO, Va-

leria Alejandra. Sec: PALA de MENENDEZ, Ana 

María.

1 día - Nº 121010 - $ 99,85 - 03/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de LEZCANO, MANUELA 

ESTHER y CAÑETE, RAMON NORBERTO en 

autos caratulados LEZCANO, MANUELA ES-

THER – CAÑETE, RAMON NORBERTO – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6232847  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 16/05/2017. 

Sec.: Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone 

Verónica C.

1 día - Nº 121011 - $ 87,16 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de 

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CELINA GODOY,  D.N.I 3.883.751 

en autos caratulados LOPEZ, ALFREDO – GO-

DOY, CELINA – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 5601567  a fin de que en el plazo 

de  treinta días corridos subsiguientes, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 20/09/2017. Prosec: Ana Laura T. Lopez 

– Juez: Fontana de Marrone María. 

1 día - Nº 121012 - $ 77,71 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Cba., en autos: “MAZZETTI, Luis Al-

berto - Declaratoria de Herederos - Expte. N° 

6556186” cita y emplaza  a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, MA-

ZZETTI LUIS ALBERTO, D.N.I. 11.972.003, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/09/2017. 

Juez: SUAREZ, Héctor Daniel. Sec: BERGERO, 

Carlos José.

1 día - Nº 121013 - $ 84,19 - 03/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NIEVAS, JOR-

GE ELEODORO en autos caratulados NIEVAS, 

JORGE ELEODORO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6523472 para que dentro 

de los treinta días corridos al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 13/09/2017. Prosec: Sappia, 

Maria S. – Juez: Ossola Federico Alejandro.

1 día - Nº 121014 - $ 74,20 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y Diecisiete (17°) Nom. 

en lo Civil y Comercial de de Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de Ma-

ria Emma BANEGA, en los autos caratulados 

“VIVAS, RAMON GERARDO -BANEGA, MARÍA 

EMMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-  Expte N° 6118787”, y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión para que en el 

término de treinta (30) días siguientes al de la 

última publicación de edictos comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletin 

Oficial (art. 2340 del CCC) Fdo: Beltramone Ve-

rónica Carla (Juez)- Dominguez Viviana Marisa 

(Secretaria). CBA, 28/09/17. 

1 día - Nº 121019 - $ 121,45 - 03/10/2017 - BOE

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

en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero, 

Pcia. de Córdoba, Sec. Nº 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante ALBERTO ROQUE TORTI, D.N.I. Nº M 

6.605.443, en autos “TORTI, ALBERTO ROQUE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

6566665 para que dentro del término de treinta 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ y Com.). Río Tercero, 26 de setiembre 

de 2017.- Firmado: MARTINA, Pablo Gustavo, 

Juez de 1ra. Inst. - OLIVA, Mariela, Secretaria 

Letrada.-

1 día - Nº 121036 - $ 129,28 - 03/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1a. Inst. y Nom. 

en lo C.C. Conc, Flia. Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Ju-

venil y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ISABEL LUCIA RIC-

CA en autos caratulados “RICCA ISABEL LUCIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 

6469647 y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante por el tér-

mino de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, a comparecer a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Las Varillas, 26/09/2017. MUSSO, Carolina, Juez 

y CORDOBA, Mauro Nicolás, Sec

1 día - Nº 121041 - $ 103,09 - 03/10/2017 - BOE

VA. MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. 

Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. N°3, cita y empla-

za a los herederos y acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr. ARSENIO JUAN MORICHETTI, DNI N° 

6.594.509, en autos caratulados: Expte.6508650 

“MORICHETTI, ARSENIO JUAN-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” para que en el término 

de 30 días corridos a partir de la fecha de pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Fdo. FLORES, Fernando Martin-Juez.- HOCHS-

PRUNG de BUSTOS, Daniela Martha- Secreta-

ria.-26/09/2017

1 día - Nº 121050 - $ 101,47 - 03/10/2017 - BOE

RIO CUARTO – La Sra. Juez en lo C. y C. de 

1° Inst. y 2ª Nom., Dra. Fernanda Bentancourt, 

en los autos caratulados RUFFINO MIGUEL 

ANGEL– DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte.6572516, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos aquellos quienes se consi-

deren con derecho a los bienes del causante 

MIGUEL ANGEL RUFFINO DNI. M. 6.654.605, 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, por 

medio de edictos que se publicarán por el plazo 

de un día de conformidad a lo dispuesto por el 

art.2340 del CCC.- Of. Septiembre 2017.- Juez:-

Dra. Fernanda Bentancourt -Secretaria Nro.4.-

1 día - Nº 121131 - $ 112,54 - 03/10/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE, 25/08/2017. La Sra. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial Conci-

liación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje 

Dra. Zeller de Konicoff Ana Rosa, Secretaría Nº 

2 a cargo de la Dra. Martínez Manrique María 

del Mar, en autos caratulados “QUINTEROS, 

PEDRO RAMÓN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expediente Nº 6344364, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a quienes se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes Sr. PEDRO RAMÓN QUINTEROS 

para que en el plazo de 30 días comparezcan 

a estar a derecho por edictos a publicarse en el 

Boletín Oficial por el término de Un día (art. 2340 
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CCyC), bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Zeller de 

Konicoff, Ana Rosa (Juez 1ra. Instancia) - Dra.  

Martínez Manrique María del Mar (Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia)

1 día - Nº 121226 - $ 277,25 - 03/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51 nom en lo Civil y Co-

mercial de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 

causante, NUÑEZ AGUSTIN ALBERTO, en los 

autos caratulados “NUÑEZ AGUSTIN ALBERTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 

6527526, para que dentro de los treinta días si-

guiente al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba 27/09/2017. Fdo: MASSANO Gustavo Andrés 

– Juez 1° Instancia; LEDESMA Viviana Graciela 

– Secretaria Juzgado 1° Instancia.

1 día - Nº 121134 - $ 199,20 - 03/10/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE, 27/09/2017. La Sra. Juez de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial Concilia-

ción y Familia de la ciudad de Cruz del Eje Dra. 

Zeller de Konicoff Ana Rosa, Secretaría Nº 1 a 

cargo de la Dra. Pérez Viviana Mabel, en autos 

caratulados “BENITO, MIGUEL ÁNGEL - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente Nº 

6536675, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes Sr. MIGUEL 

ÁNGEL BENITO para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten la 

calidad invocada, por edictos a publicarse en el 

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

CCyC), bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Zeller de 

Konicoff, Ana Rosa (Juez 1ra. Instancia) - Dra.  

Pérez Viviana Mabel (Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia)

1 día - Nº 121234 - $ 279 - 03/10/2017 - BOE

CITACIONES

Excma. Sala Sexta – Sec. 12  de la Cámara 

del Trabajo Cba. en autos “INSEGNA JOR-

GE C/ CALDERON PEDRO FRANCISCO Y 

OTROS-ORDINARIO-DESPIDO” EXPTE N° 

3217769. Se ordena la citación y comparendo a 

los herederos de la demandada fallecida Alejan-

dra Mónica Márquez, siendo el término de cita-

ción y comparendo de diez días a partir de la 

última publicación: “Córdoba, 21 de septiembre 

de 2017 ... publíquense edictos durante cinco 

veces en el término de diez días de citación y 

comparendo en los presentes a los herederos de 

la demandada Sra. Alejandra Mónica Márquez… 

siendo el término de comparendo de diez días 

a partir de la última publicación (art. 22, tercer 

párrafo de la ley 7987)… Hagáse saber que el 

presente deberá ser tramitado conforme gratui-

dad dispuesta en el art. 20 de la LCT- ...  Fdo. 

Nancy El Hay, vocal (P.L.T); María de la Paz In-

audi, prosecretaria. Of. 22/09/2017.

5 días - Nº 121032 - $ 1878,35 - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO.- Se hace saber que el Señor 

Juez de Primera Instancia y Primera  nomina-

ción de la segunda circunscripción judicial con 

asiento en la ciudad de Río Cuarto, en autos ca-

ratulados: “PEREZ, ROMINA ALEJANDRA EN 

REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENO-

RES DE EDAD C/ ROCHA, MARCOS GASTON 

– ACCIONES DE FILIACIÓN- CONTENCIOSO 

– 1831547”, ha ordenado, de conformidad a lo 

dispuesto por los arts. 97 Y 152 del CPCC, la ci-

tación de los herederos o representantes legales 

del demandado –Sr. Rocha, Marcos Gastón (DNI 

21.999.779), para que en el término de veinte 

días comparezcan a defenderse u obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

continuar la causa según su estado, a cuyo fin 

se publican los presentes por el término de cin-

co días. Notifíquese.  OFICINA, 15/12/2016. Fdo. 

RODRIGUEZ ARRIETA, Marcial Javier -Secreta-

rio.- PERALTA. José Antonio – Juez-

5 días - Nº 121125 - s/c - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor 

Juez de Primera Instancia y Primera  nomina-

ción de la segunda circunscripción judicial con 

asiento en la ciudad de Río Cuarto, en autos 

caratulados: “MORENO, ADRIANA MARIEL C/ 

INSUA, RUBEN FABRICIO – JUICIO DE ALI-

MENTOS-CONTENCIOSO - 2571076”, ha orde-

nado, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC, para que en el término de veinte 

días comparezca el Sr. Rubén Fabricio Insúa –

DNI 17.738.932- a comparecer a estar a dere-

cho, conteste la demanda y en su caso, oponga 

excepciones o deduzca reconvención, debiendo 

en esa oportunidad ofrecer la prueba que hace a 

su derecho, bajo apercibimiento del art. 509 del 

CPCC (…), a cuyo fin se publican los presentes 

por el término de cinco días. Notifíquese.  OFI-

CINA, 28/09/2017. Fdo. MARIA LAURA LUQUE 

VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO PERAL-

TA – Juez-

5 días - Nº 121129 - s/c - 05/10/2017 - BOE

RIO CUARTO- Se hace saber que el Señor Juez 

de Primera Instancia y Primera  nominación de 

la segunda circunscripción judicial con asiento 

en la ciudad de Río Cuarto, en autos caratula-

dos: “ROJO, MARCELO JAVIER Y OTRO C/ 

BRINGAS, JUAN CLAUDIO – IMPUGNACIÓN 

DE PATERNIDAD- 2799376”, se ha ordenado, de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 97 y 152 

del CPCC, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y  tomar partici-

pación los herederos del Sr. Marcelo Javier Rojo 

–DNI 32.097.461-; a cuyo fin se publican edictos 

por cinco veces en el Boletín Oficial. Notifíque-

se.  OFICINA, 28/09/2017. Fdo. MARIA LAURA 

LUQUE VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO 

PERALTA – Juez-

5 días - Nº 121258 - s/c - 06/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 6ta. Nominación en 

lo Civ.Com. de Río IV, Oficina Única de Ejecucio-

nes Particulares, sito en Dean Funes Nº 170, en 

autos “CONSORCIO EDIFICIO OMEGA c/ SU-

CESORES DEL SR. VICTOR CARLOS SOSA 

- Ejecutivo” (Expte. N° 6588109), cita a compa-

recer a los sucesores del Sr. Víctor Carlos Sosa, 

DNI 25698826, para que dentro del  término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

para que dentro del término del tercer día con-

tado a partir del último de la citación precedente 

opongan excepciones legítimas, de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 545 del CPCC, bajo aperci-

bimientos de ley. 18/09/2017.

5 días - Nº 119970 - $ 565,40 - 04/10/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 20º Nom. C.y C.de Cba., 

en autos “ÑAÑEZ, Gabino Tito- Med.Preparato-

rias” Expte.5744731, cita y emplaza a los here-

deros de ELIGIO DANTE RAMÍREZ, para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho y constituyan domicilio procesal, bajo 

apercibimiento de rebeldía,a cuyo fin publíquen-

se edictos por 5 días; el plazo comenzará a co-

rrer a partir de la última publicación.-Córdoba, 

01/06/2017. Fdo: LINCON, Yéssica Nadina- Pro-

secr.Letrada.

5 días - Nº 119993 - $ 354,80 - 06/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 24º NOM. en autos 

TORNATI, Edelveys Margarita y otros c/ COMIS-

SO, Angela Beatriz y otros-ORDINARIO-ES-

CRITURACION Expte.  5873180…Cítese y em-

plácese a los herederos de las Sras. ANGELA 

BEATRIZ COMISSO y LIDIA CRISTINA COMIS-

SO a fin que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. 

CORDOBA, 03/08/2017. Fdo: FARAUDO, Ga-

briela Inés; JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - LOPEZ, 

Julio Mariano, SECRETARIO.-

5 días - Nº 120050 - $ 519,50 - 06/10/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA C/ CUNICICH 

DE FIORENTIN, MARGARITA - EJECUTIVO 
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FISCAL – (JUZGADO 2 A). Marcos Juárez, 

07/09/2017.- Cítese y emplácese a la Sra. Mar-

garita Cunicich de Fiorentin Margarita y/o sus 

herederos por edictos que se publicaran en el 

Boletín Oficial durante cinco días, para que en 

el termino de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante 

y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. 

STIPANICICH DE TRIGOS, EMILIA; SECRETA-

RIA; AMIGO ALIAGA, EDGAR; JUEZ.-

5 días - Nº 120207 - $ 1237,50 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de FAMILIA  de 1º Nom.  de Córdoba, 

BELITZKY, Luis Edgard, Sec. MORENO, Rodol-

fo, en autos “Saleme, Rossana del Valle C/ Maxi-

miano de Sousa, Luis Miguel - Divorcio Vincular 

– Contencioso - Exp.267257”, por decreto de fe-

cha 06/09/17, ordena que se corra traslado de la 

demanda de Divorcio Unilateral y propuesta for-

mulada por la Sra. Rossana del Valle Saleme, al 

Sr. Luis Miguel Maximiano Sousa a fin de que en 

el plazo de 20 días contados a partir de la última 

publicación conteste la propuesta, adhiriendo a 

la misma o en caso de desacuerdo formule las 

observaciones que estime corresponder y ela-

bore la propuesta que considere pertinente bajo 

apercibimiento de ley (Art. 165 del CPCC y Art. 

95 de la Ley 10.305)

5 días - Nº 120266 - $ 695 - 04/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos  Sonzini Astudillo, 

Lucas c/ Sucesores de Moyano Clara Rosa -Or-

dinario- Cumplimiento - Resolución de Contrato 

- Expte. 6201106  (…)  cítese y emplácese a los 

sucesores de Clara Rosa Moyano, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Hága-

se saber que el plazo de publicación de edictos 

comenzará a correr a partir de la última notifica-

ción Cba, 21/04/2017. Sec.: Martínez de Zanotti 

María Beatriz – Juez: Magdalena Pueyrredon

5 días - Nº 120291 - $ 476,30 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera No-

minación en lo Civil Comercial y Familia de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. 

Flores Fernando Martín, Secretaria Nº 5 a cargo 

de la Dra. Olga Silvia Miskoff de Salcedo CITA  a 

los herederos del demandado Sr. Gustavo Jor-

ge Real, para que en el término de veinte días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que más les convenga bajo apercibimiento de 

rebeldía en los autos caratulados “ASOCIACIÓN 

MUTUAL MÉDICA DE VILLA MARÍA C/ REAL, 

GUSTAVO JORGE Y OTRO - ORDINARIO” 

(Expte. Nº 590664). Villa María 22 de mayo de 

2017.-

5 días - Nº 120366 - $ 519,50 - 05/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41º Civ. y Com. Córdoba,  

en autos: “CHIALVA  EZEQUIEL GONZALO c/ 

FOLCO RONI FERNANDO – EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS” 

EXPTE. Nº 6185841 cita  y emplaza a los he-

rederos del Sr. RONI FERNANDO FOLCO DNI 

20.074.634, para que en el término de veinte 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento. Córdoba, 

20/09/2017. Secretaría Dra. Halac Gordillo.

5 días - Nº 120710 - $ 368,30 - 06/10/2017 - BOE

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

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“AYBAR JOSE ANTONIO c/ GUZMAN ROXANA 

GABRIELA – EJECUCION PRENDARIA” (Expte. 

nº 6138633). CORDOBA, 23/08/2017. ... no sien-

do conocido el domicilio de la demandada SRA 

ROXANAGABRIELA GUZMAN en cumplimiento 

de lo dispuesto por el art. 165 y 152 del C. de 

P.C., cítese y emplácese a la misma para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que en el término de 

tres días subsiguientes al del comparendo opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de ley.-Fdo: María Elena Olariaga de Masuelli 

(Juez) – Jorge Alfredo Arevalo (Secretario).

5 días - Nº 120776 - $ 684,20 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12º Nom. en lo Civ. 

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MAREGA GUILLERMO LUIS c/ GONZALEZ 

JONATHAN ARIEL – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Expte. 

nº 6211617). CORDOBA, 18/09/2017. Atento lo 

solicitado y constancias de autos cítese y em-

plácese a comparecer en el plazo de veinte días 

al Sr. González Jonathan Ariel a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín oficial, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. El plazo comenzará a par-

tir de la última publicación. Fdo: Marta Soledad 

González de Quero (Juez) – Cristian Rolando 

Riveros (Secretario).

5 días - Nº 120777 - $ 527,60 - 06/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, en autos Romero, Rolando Adan y 

otro. C/ Cejas, Juan Pedro. Ejecución de Sen-

tencia Penal” Expte. 5757297 cita y emplaza 

a  los herederos de Juan Pedro Cejas a fin de 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 

07/09/2017. Juez: Beltramone Verónica C. – Pro-

sec: Galla María Candelaria

5 días - Nº 120778 - $ 375,05 - 06/10/2017 - BOE

1º Inst 18 Nom Civ y Com. de Córdoba. En au-

tos caratulados ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, 

INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL 

Y FINANCIERA y otro c/ LUCIERI, Domingo y 

otro - ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESO-

LUCION DE CONTRATO (Expte 6144391) se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/07/2017. (...)  Atento lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese 

y emplácese a los herederos a fin que en el tér-

mino de treinta (30) días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía, (...). Publíquense edictos 

citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.F-

do: Fontaine Julio L., Juez; Lemhofer Lilia Erna, 

Secretaria.

5 días - Nº 120917 - $ 727,40 - 06/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos SADAIC C/ GUDI-

ÑO, JULIANA JESICA Y OTRO - ABREVIADO 

- COBRO DE PESOS – EXPTE. Nº 6355977 cita 

y emplaza a los herederos  del Sr. Carlos Rey-

mundo Venencia a fin que en el término de vein-

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cba, 12/09/2017. Juez: Montes Ana 

Eloísa -  Prosec: PIVA, María Inés

5 días - Nº 121015 - $ 375,05 - 09/10/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 41A NOM en au-

tos CHIAPPERO, PAOLO C/ SUCESION DE 

NUÑEZ GENOVEVA GREGORIA, - DES-

ALOJO - POR VENCIMIENTO DE TERMINO. 

Nº6259401…CÓRDOBA, 09/06/2017. Téngase 

presente la aclaración formulada. Proveyendo a 

fs. 1/2: Téngase al compareciente, por presenta-

do, parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la presente demanda de desalojo, la 

que se sustanciará por el trámite de juicio abre-

viado con las previsiones específicas del juicio 

de desalojo (art. 750 y ss del C.P.C.). Por ofre-

cida la prueba que se expresa. Cítese y emplá-

cese a la demandada para que en el término 

de seis días, comparezca a estar a derecho, 

conteste la demanda, y en su caso, oponga ex-

cepciones y denuncie la existencia de subinqui-

linos o terceros ocupantes del inmueble, bajo el 
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apercibimiento previsto por el art. 755 del C.P.C. 

Hágase saber al Oficial notificador que deberá 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 754 y 755 

del C.P.C., normas que deberán transcribirse en 

la cédula respectiva. Notifíquese con copia de la 

demanda y de la documental acompañada. No-

tificase. Fdo: CORNET, Roberto Lautaro- Juez, 

HALAC GORDILLO, Lucila Maria- Secretaria.

5 días - Nº 121017 - $ 1279,55 - 09/10/2017 - 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/ CARRIZO ARIEL ALBERTO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723418”, CITA A: CARRIZO ARIEL ALBERTO, 

D.N.I. 21392227, 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 115170 - $ 888,05 - 06/10/2017 - 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/ CAMPOS GUSTAVO ENRIQUE – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5789053”, CITA A: CAMPOS GUSTAVO 

ENRIQUE, D.N.I. 14893760, 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 115171 - $ 890,75 - 06/10/2017 - 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/ CELIZ VICTOR DANIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5807023”, CITA A: CELIZ VICTOR DANIEL, 

D.N.I. 33622172, 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 115172 - $ 882,65 - 06/10/2017 - 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/ AGUILAR RAUL JUAN – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5819229”, 

CITA A: AGUILAR RAUL JUAN, D.N.I. 25081977, 

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 115173 - $ 877,25 - 06/10/2017 - 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/ CORALLO EDUARDO MARTIN – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5841793”, CITA A: CORALLO EDUARDO 

MARTIN, D.N.I. 32373354, 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 115174 - $ 890,75 - 06/10/2017 - 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/ CABANILLAS ROGELIO RODOLFO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5841798”, CITA A: CABANILLAS ROGELIO 

RODOLFO, D.N.I. 29029618, 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 115175 - $ 901,55 - 06/10/2017 - 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/ CUELLO JEREMIAS FABIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856589”, CITA A: CUELLO JEREMIAS FABIAN, 

D.N.I. 36142610, 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 115176 - $ 890,75 - 06/10/2017 - BOE

El Juzgado en lo Civil y Familia de 1º Instancia 

y 5º Nominación de Río Cuarto, Secretaria Nº 

9, en autos “576792 – MARCHIO, EDUARDO 

ENRIQUE C/ DEL BORGO, ERNALDO o HER-

NALDO Y OTROS” Agréguense partidas de de-

función acompañadas. Téngase presente lo ma-

nifestado. Atento lo prescripto por el artículo 97 

del CPCC, cítese a los herederos del co-deman-

dado Sr. Pablo del Borgo a fin de que, dentro del 

término de 20 días, comparezca a defenderse o 
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a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos conforme art. 152 del CPCC. Suspénda-

se la tramitación de los presentes hasta tanto se 

de cumplimiento a lo ordenado precedentemen-

te. Notifíquese. Firmado: Rita F. de Barbero, Juez 

– Carina Sangroniz, Secretaria.

5 días - Nº 120882 - $ 749 - 09/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ BLANC DAMIAN GABRIEL 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5856596”, CITA A: BLANC DAMIAN 

GABRIEL, D.N.I. 27957965, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo 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 apercibimien-

to.- Hernán Jose Cima Berretta – procurador 

Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115177 - $ 885,35 - 06/10/2017 - 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/ AZAR JORGE ALEJANDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856599”, CITA A: AZAR JORGE ALEJANDRO, 

D.N.I. 25246164, 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 115180 - $ 885,35 - 06/10/2017 - 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/ CHIATTI MAURO ANTONIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856606”, CITA A: CHIATTI MAURO ANTONIO, 

D.N.I. 22221031, 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 115181 - $ 888,05 - 06/10/2017 - 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 COR-

DOBA C/ APES SILVANA NOEMI – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841813”, CITA A: APES SILVANA NOEMI, D.N.I. 

30471880, 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 115182 - $ 879,95 - 06/10/2017 - 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/ ALESSIO ANDREA VALERIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5863777”, CITA A: ALESSIO ANDREA VALERIA, 

D.N.I. 20997096, 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 115184 - $ 890,75 - 06/10/2017 - 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/ ALGERI MARIA ALEJANDRA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5841823”, CITA A: ALGERI MARIA ALEJANDRA, 

D.N.I. 22161260, 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 115183 - $ 890,75 - 06/10/2017 - 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/ 

ABREGU GABRIEL ALEJANDRO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875555”, CITA A: ABREGU GABRIEL ALEJAN-

DRO, D.N.I. 32540729, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115185 - $ 896,15 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BARCIA VICTOR.- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXPTE. Nº 2645641- CUERPO 1 “ que 

se tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecu-

ciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 2nda. 

Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Tercero, 

y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr BARCIA 
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VICTOR  D.N.I. 20362255, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117687 - $ 1039,25 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ARENA CLAUDIO GERARDO.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2711564- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

ARENA CLAUDIO GERARDO  D.N.I. 28864559, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía; y de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (03) días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca 

la prueba que haga a su derecho, bajo aperci-

bimiento de llevar adelante la ejecución en los 

términos del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: 

BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117688 - $ 1059,50 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SANTILLI SERGIO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2641690- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

3ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr SANTI-

LLI SERGIO  D.N.I. 24756924, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117689 - $ 1043,30 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MORALES JOSE.- PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL.- EXPTE. Nº 2641700- CUERPO 1 “ que 

se tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecucio-

nes Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

C.C.C. Flia de la ciudad de Río Tercero, y de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 9024 

cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada: Sr MORALES JOSE  

D.N.I. 37307588, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; y de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

(03) días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas (art. 6 ley cit.) 

y ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución en 

los términos del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: 

BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- PROCURA-

DOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117690 - $ 1035,20 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ COLLINI OSCAR RUDYS.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974762- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

COLLINI OSCAR RUDYS D.N.I. 11469758, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía; y de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prue-

ba que haga a su derecho, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución en los términos 

del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117691 - $ 1052,75 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

TURNE FERNANDO.- PRESENTACIÓN MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974771- CUERPO 1 

“ que se tramitan por ante la Oficina Unica de 

Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. Inst. y 

1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río Terce-

ro, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de 

la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), SE CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr TURNE 

FERNANDO D.N.I. 18212911, para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y de 

remate en la misma diligencia para que en el tér-

mino de tres (03) días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legítimas 

(art. 6 ley cit.) y ofrezca la prueba que haga a su 

derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución en los términos del art. 7 de la ley 

9024. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE 

NOTIFICADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL 

VALLE.- PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-

175

5 días - Nº 117692 - $ 1039,25 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PONTI LUIS ALBERTO.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2760963- 

CUERPO 1 “ que se tramitan por ante la Oficina 

Unica de Ejecuciones Fiscales- Juzgado de 1ra. 

Inst. y 1ra. Nom. C.C.C. Flia de la ciudad de Río 

Tercero, y de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 2 de la ley 9024 cc CTP (to Dec 400/2015), 

SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada: Sr 

PONTI LUIS ALBERTO D.N.I. 14555297, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía; y de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (03) días siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas (art. 6 ley cit.) y ofrezca la prue-

ba que haga a su derecho, bajo apercibimiento 

de llevar adelante la ejecución en los términos 

del art. 7 de la ley 9024. QUEDA UD. DEBIDA Y 

LEGALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117693 - $ 1050,05 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, 

Erciliano P. S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 

1045368/36 , con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244 ,planta baja CITA a: SUCE-

SION INDIVISA DE PERYRA ERCILIANO PA-

CIFICO en los siguientes terminos: “Córdoba 28 

de junio de 2017.- Téngase presente lo manifes-
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tado respecto de la legitimación pasiva. Atento 

surgir de la extensión del título base de la acción 

que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en 

contra de una sucesión indivisa, imprímase a la 

presente el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 

y sus modificatorias y, en su mérito, amplíese la 

citación y emplazamiento a estar a derecho al 

plazo de veinte (20) días. Notifíquese al domici-

lio tributario y por edictos.-Firmantes Digitales: 

RIVA Blanca Alejandra; Otra resolución: “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

el treinta por ciento (30%) en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Fran-

cisco Salvador  Robles, Procurador Fiscal de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 118430 - $ 1888,40 - 06/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMAN, 

TERESITA DE LAS MERCEDES– Ejecutivo Fis-

cal - Expte Electrónico - Expte: 6215301. CITA 

Y EMPLAZA a la parte demandada ROMAN, 

TERESITA DE LAS MERCEDES, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119956 - $ 784,10 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 , Secretaria de Gestión Común en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OROZCO 

S.R.L. S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5245423, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA 

a: OROZCO S.R.L.. De conformidad con lo dis-

puesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Sal-

vador Robles – Procurador Fiscal de Rentas de 

la Provincia de Córdoba.Otro decreto: Córdoba, 

26/07/2017.-  Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, publíquense edictos citatorios en 

el boletín oficial conforme lo dispuesto por el art. 

art. 4º ley 9024, 152 y 165 CPCC.Firmantes Di-

gitales: RIVA Blanca Alejandra;

5 días - Nº 118677 - $ 1437,50 - 06/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecucion Fiscal N° 2 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/ 

COROMINAS RUIZ OSCAR SERVANDO – EJE-

CUTIVO FISCAL – EXPTE. ELECTRONICO Nº 

6196700”, CITA A: COROMINAS RUIZ OSCAR 

SERVANDO, DNI 13819374, 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.- Natalia María Bar-

cellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 

442/15 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 119634 - $ 855,65 - 03/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MON-

SO RAMON EMILIO Y OTRO- Presentación Múl-

tiple Fiscal - Exp. 6053123 que se tramitan en la 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca Alejandra Riva. 

Sito en calle Arturo M. Bas 244 PB, a dictado 

la siguiente resolución:Córdoba, 07 de noviem-

bre de 2016. Agréguese la cédula de notificación 

acompañada. HABIÉNDOSE vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios pro-

fesionales del letrado Procurador por sus tareas 

desarrolladas. 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. (Monto de planilla $12.109,14).Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra-Secretario Letrado.-

5 días - Nº 119979 - $ 1579,25 - 04/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTI-

NEZ, SERGIO ALEJANDRO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6215285. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada MARTINEZ, 

SERGIO ALEJANDRO, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119950 - $ 771,95 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PACE, 

JOSE ANTONIO– Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6215293. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada PACE, JOSE ANTONIO, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119951 - $ 749 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PECO-
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RARI, GENOVEVA NORMA– Ejecutivo Fiscal 

- Expte Electrónico - Expte: 6215295. CITA Y 

EMPLAZA a la parte demandada PECORARI, 

GENOVEVA NORMA, para que en el término 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

(Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, y sus 

modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María -Pro-

curadora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119955 - $ 765,20 - 03/10/2017 - BOE

Se notifica a NORDIO DANIEL ALBERTO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NORDIO, DANIEL ALBERTO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6188555”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, 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. Cíte-

sela de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (3) días siguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 

2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALE-

JANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora 

Fiscal” – Cba. 28/09/2017.

5 días - Nº 119960 - $ 1171,55 - 04/10/2017 - BOE

En los autos: Dirección de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE 

CORNU DE VAZQUEZ GALA JAVIERA- Pre-

sentación Múltiple Fiscal - Exp. 5711261 que se 

tramitan en la Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal, Sec. Blanca 

Alejandra Riva. Sito en calle Arturo M. Bas 244 

PB, a dictado la siguiente resolución:Córdoba, 

07 de mayo de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el 

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

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da 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 FORMÚ-

LESE 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. (Monto 

total de planilla $8863,64).Fdo. GRANADE Ma-

ria Enriqueta-Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 119974 - $ 1478 - 04/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SGAR-

BOSSA, JUAN MARTIN– Ejecutivo Fiscal - Exp-

te Electrónico - Expte: 6215353. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada SGARBOSSA, JUAN 

MARTIN, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 119962 - $ 759,80 - 03/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°2, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Única, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VARGAS, 

PABLO JAVIER – Ejecutivo Fiscal - Expte Elec-

trónico - Expte: 6215364. CITA Y EMPLAZA a 

la parte demandada VARGAS, PABLO JAVIER, 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en 

el término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal  D 

712/16.

5 días - Nº 119967 - $ 755,75 - 03/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASCARDO, CLAUDIA MARISEL  – PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 3597659 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada CAS-

CARDO, CLAUDIA MARISEL, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 119984 - $ 754,40 - 03/10/2017 - BOE

Se hace saber a Cuello Jorge Alfredo que en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CUELLO, 

JORGE ALFREDO – PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL - Expte. N° 5022549”, que se trami-

tan por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, de la ciudad de Córdoba, 

a cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, domi-

cilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B., Cba., se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 

de mayo de 2010.- Atento el certificado que ante-

cede del que surge la ausencia de excepciones 

y encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

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

9576), formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida la liquidación, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.. Fdo. 

Elsa Alejandra Fernández de Imas. Prosecreta-

rio Letrado - (Planilla al 07/06/10: $2.352,71).

5 días - Nº 119992 - $ 1407,80 - 03/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MORENO JUAN 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 6053962. (Parte 

demandada: SUCESIÓN INDIVISA DE MORE-

NO JUAN). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 05 de julio de 2017. Incorpórese la cé-

dula de notificación acompañada. Certifíquese 

la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE 
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expedita la vía de ejecución del crédito recla-

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

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Noti-

fíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción. Oficina: 

cinco (5) de julio de 2017.-. Fdo. RIVA, Blanca 

Alejandra -Secretaria. - (Procuradora Fiscal. Rei-

na María Obregón Endrek ). 5 días-

5 días - Nº 120119 - $ 1089,20 - 09/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE MARTÍN LUIS EN-

RIQUE -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 6053962. 

(Parte demandada: SUCESION INDIVISA DE 

MARTÍN LUIS ENRIQUE). Se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 26 de Mayo 

de 2017. Incorpórese la cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de 

ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que 

se encuentra vencido el término por el que se 

citó al demandado sin que el mismo haya opues-

to excepción legítima alguna al progreso de la 

acción. Oficina: 26 de Mayo de 2017. Fdo. RIVA, 

Blanca Alejandra -Secretaria. – (Procuradora 

Fiscal. Reina María Obregon Endrek ) 5 días-

5 días - Nº 120123 - $ 1075,70 - 09/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domicilio 

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

ta Baja, Córdoba, en autos caratulados: FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FREYS-

SINET - TIERRA ARMADA S.A. -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 3741855. (Parte demandada: 

FREYSSINET - TIERRA ARMADA S.A.) Se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinte 

(20) de mayo de 2011. Incorpórese cédula de no-

tificación acompañada. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese la sentencia. 

Formúlese liquidación de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 564 del C.P.C. y estimación de 

honorarios por ejecución. Notifíquese. -Fdo. Tod-

jababian, Sandra Ruth -Secretario .- Otro De-

creto; Córdoba, seis (6) de junio de 2012. De la 

liquidación presentada, vista a la contraria.- Fdo. 

Chain, Andrea Mariana -Prosecretario Letrado.- 

Monto de la Planilla de liquidación al 05/06/2012 

$ 226.954,47. Fdo. Reina María Obregon Endrek 

Procuradora Fiscal.- 5 días-

5 días - Nº 120136 - $ 1114,85 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

LOZANO, Nelson Dario -Pres. Múltiple Fiscal-  

Expte: 5761316. (Parte demandada: LOZANO, 

Nelson Dario). Se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 21 de marzo de 2016. 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), FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

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.- Fdo 

RIVA Blanca Alejandra. -Secretaria.-Otro Decre-

to: Córdoba, 15 de abril de 2016.- Por presen-

tada la liquidación.- Estése al proveído por el 

que se da por expedita la vía de ejecución. Fdo 

RIVA Blanca Alejandra. Secretaria.- Monto de la 

Planilla de liquidación al 14/04/2016 $ 8642,72. 

Fdo. Reina María Obregon Endrek -Procuradora 

Fiscal.- 5 días

5 días - Nº 120140 - $ 1937 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ARGENTAE SA. -Pres. Múltiple 

Fiscal-  Expte: 4645818. (Parte demandada: AR-

GENTAE SA.) Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 06  de junio de 2012. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada: vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fis-

cal.-  Fdo. Chain, Andrea Mariana -Prosecretario 

Letrado - Monto de la Planilla de liquidación al 

05/06/2012 $ 101.554,86. Reina María Obregon 

Endrek Procuradora Fiscal.- 5 días-

5 días - Nº 120146 - $ 936,65 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECUCIÓN 

FISCAL N° 3,  de la ciudad de CÓRDOBA, Se-

cretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en ca-

lle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdoba, 

en autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ COLLE-

TTI, María Elisa -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 

5775355 (Parte demandada: COLLETTI, María 

Elisa). Se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 21 de marzo de 2016. HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida 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), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, 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. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria.- Otro Decreto: Córdoba, 

15 de abril de 2016.- Por presentada la liquida-

ción.- Estése al proveído por el que se da por 

expedita la vía de ejecución.- Fdo. RIVA Blanca 

Alejandra – Secretaria  - Monto de la Planilla de 

liquidación al 14/04/2016 $ 11.033,36. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120157 - $ 1941,05 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ GRANDES MOTORES DIE-

SEL SA -Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4990828. 

(Parte demandada: GRANDES MOTORES DIE-

SEL SA.). Se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veinte (20) de diciembre de 2010. Bajo 

la responsabilidad de la Institución actora: Eje-

cútese el crédito reclamado, con sus intereses y 
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costas (ley 9024, mod. por ley N° 9576).  De la li-

quidación y estimación de honorarios formulada: 

Vista al demandado (art. 7 de la Ley Provincial 

9024, mod. por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del 

C.P.C.). Notifíquese al domicilio tributario.- Fdo.  

Todjababian, Sandra Ruth -Secretario - Otro de-

creto: Córdoba, dos (2) de marzo de 2017.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).-Fdo. GIL Gregorio Vicente-  Pro-

secretario.- Monto de la Planilla de liquidación 

al 02/03/2017 $ 7.923,93. Fdo.Reina María Obre-

gon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120163 - $ 1245,80 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domi-

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

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ METALURGICA GONAL SRL 

-Pres. Múltiple Fiscal-  Expte: 4645063. (Parte 

demandada: METALURGICA GONAL SRL.). Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08  

de agosto de 2012. Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada: vista al deman-

dado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada 

por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal.- Chain, Andrea 

Mariana  -Prosecretario.- Monto de la Planilla de 

liquidación al 07/08/2012 $ 98.431,07. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek -Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 120165 - $ 942,05 - 06/10/2017 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

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

BA, Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribu-

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

Córdoba, en autos caratulados: DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CARBAJAL 

HORTENCIA ALBA y otro -Pres. Múltiple Fiscal-  

Expte: 6040788 (Parte demandada: SUCESION 

INDIVISA DE CARBAJAL HORTENCIA ALBA 

– CARBAJAL EMILIO IRENE).  Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 01 de julio 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), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales del 

letrado Procurador por sus tareas desarrolladas. 

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.- Fdo. 

RIVA Blanca Alejandra --Secretaria- (Procurado-

ra Fiscal. Reina María Obregón Endrek )

5 días - Nº 120175 - $ 1695,35 - 06/10/2017 - BOE

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL – 

JUZG 1A -, de la Ciudad de Alta Gracia, Sec. 

Única, Domicilio del Tribunal: Av. Sarmiento 

482 Esq. Franchini, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ FERNANDEZ, MARIO VICTORIO Y OTRO – 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - Expte: 

3597648 CITA Y EMPLAZA a la parte demanda-

da FERNANDEZ, MARIO VICTORIO, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 9024, 

y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila María 

-Procuradora Fiscal  D 712/16.

5 días - Nº 120198 - $ 762,50 - 05/10/2017 - 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 Rando Sonia Mabel 

y Bergese Carlos, para que en el plazo de cinco 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RANDO SONIA 

MABEL Y OTRO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

3515563”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO 

de GIGENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; 

Cba,11  de septiembre  de 2017.- 

5 días - Nº 120311 - $ 800,30 - 04/10/2017 - 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 Colombo Alessandro 

Matias Enrique, para que en el plazo de cinco 

días comparezca/n a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLOMBO 

ALESSANDRO MATIAS ENRIQUE EJECUTIVO 

FISCAL– Exte. 6422250”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRI-

BIA José Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. 

TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel  SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA-Villa 

Cura Brochero; Cba,      de   de 2017.- 

5 días - Nº 120312 - $ 823,25 - 04/10/2017 - 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 la demandada FITZNER GERALDI-

NE, para que en el plazo de cinco días compa-

rezca a estar a derecho, en el mismo acto cítese-

le/s de remate para que oponga/n excepciones 

legítimas si las tuviere/n, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ FITZNER GERALDINE 

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 3515746”.-  Fdo. Dr. 

ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,11  de Septiembre 

de 2017.- 

5 días - Nº 120313 - $ 762,50 - 04/10/2017 - 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 a la Sucesión Indivisa de Forte 

Emma Lucia, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INI-

DIVISA DE FORTE EMMA LUCIA EJECUTIVO 

FISCAL”– (Exte. Nº 6422777)- Cuerpo 1”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA-Villa Cura Brochero; Cba,  11 de  Septiem-

bre    de 2017.- 

5 días - Nº 120316 - $ 867,80 - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Fal-
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tas, Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Mole 

Miguel Angel, para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, en el mis-

mo acto cítesele/s de remate para que oponga/n 

excepciones legítimas si las tuviere/n, dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INIDIVISA DE MOLE MIGUEL ANGEL EJE-

CUTIVO FISCAL”– (Exte. Nº 6423034)- Cuerpo 

1”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez 

de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA-Villa Cura Brochero; Cba, 11 

de Septiembre                             de 2017.- 

5 días - Nº 120317 - $ 863,75 - 04/10/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Marmillon En-

rique Oscar, que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Marmillon Enrique Oscar- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589357, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Riva Blanca Alejandra, domicilio Artu-

ro M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $5654,75

5 días - Nº 120328 - $ 1500 - 03/10/2017 - BOE

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC. 

FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. 

Sandra Todjababian, en los autos caratulados: 

“Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ Ernesto Moro- Pres. Múltiple Fiscal – 

Expte 4857650, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Primer Piso cita y emplaza a los Herede-

ros del Sr. Ernesto Moro en virtud de lo dispues-

to por la Ley 9024, art. 165 del C. de P.C., para 

que en el término de término de veinte (20) 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.

5 días - Nº 120352 - $ 539,75 - 05/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA 

DOMINGO S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 5391618, con domicilio del Tribunal 

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

FICA a: CARRANZA DOMINGO de la siguiente 

resolución: Córdoba, dieciseis (16) de febrero 

de 2017.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@jus-

ticiacordoba.gob.ar ($12060,94)

5 días - Nº 120404 - $ 487,10 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2 (ex 25) , Secretaria de Gestion Comun en 

los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRAICO 

VIOLETA S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5348355, con domicilio del Tribunal en 

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

TRAICO VIOLETA.”Córdoba, 10 de agosto  de 

2011. Tengase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Rectifiquese la cará-

tula” Fdo- Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario 

Letrado. Otra resolución: “De conformidad con lo 

dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con más el treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los in-

tereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del plazo del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 120405 - $ 1375,40 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE IROS JUAN JOSE S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5205459, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA 

DE IROS JUAN JOSE. Córdoba, 13 de marzo de 

2015. Tengase presente lo manifestado respecto 

de la legitimación pasiva. Notifiquese con copia 

del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digitalmente por:  

Riva, Blanca Alejandra- Secretaria. Otra reso-

lución: “De conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da, con más el treinta por ciento (30%) en que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de tres (3) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley y cíteselo de remate en la misma diligencia 

para que en veinte (20) días subsiguientes al del 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” 

Fdo.: Ab. Francisco Salvador  Robles, Procurador 

Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 120435 - $ 1460,45 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESTABRE LUIS Y 

OTRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1351538)”, 

Cítese y emplácese a los herederos de ARMIN-

DA BERNABELA HEREDIA DE ESTABRE, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 120453 - $ 1697,75 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE ESTABRE LUIS Y 

OTRO – EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1351538)”, 

Cítese y emplácese a los herederos de ARMIN-

DA BERNABELA HEREDIA DE ESTABRE, en 

los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley… Fdo: Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 06/09/2017.-

5 días - Nº 120455 - $ 1697,75 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

FISCHER SAMUEL – EJECUTIVO FISCAL 
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(Expte. 3309087)”, Cítese y emplácese al de-

mandado y/o a sus herederos y/o representan-

tes, en los términos del art. 2 de la Ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernan-

da (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 120457 - $ 1609,60 - 03/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CAPELLO DE M. NELLY – EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 3325222)”, Cítese y emplácese a los he-

rederos y/o representantes legales de Capello 

Nelly Esther, para que en plazo de veinte días 

comparezcan a estar a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía -art. 2 y 4 de la ley 9024- y dentro 

de los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la ci-

tada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda 

(Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 03/07/2017.-

5 días - Nº 120461 - $ 1631,10 - 03/10/2017 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ DOMINGUEZ GABRIEL 

ANGEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5650066), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dis-

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de DOS MIL NOVE-

CIENTOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($2900,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007592784, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

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

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

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

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

NOTIFIQUESE. FDO. CAMPO GABRIELA EL-

VIRA – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO DE 

LA DEMANDA.

5 días - Nº 120826 - $ 1716,95 - 09/10/2017 - BOE

Se notifica a ZAMORA FERNANDO  que en los 

autos caratulados: “ Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ ZAMORA FERNAN-

DO - Presentación múltiple fiscal” expediente 

Nº5877176, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN:  Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 27/09/2017. 

5 días - Nº 120833 - $ 1225,55 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, en los autos caratula-

dos: “Expte 1457879 - Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE CASAS, ROSA – Presentación Múltiple 

Fiscal”, que tramitan ante el Juzgado de San 

Francisco, a cargo de la autorizante, ha dicta-

do la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

29/08/2017.- Agréguese la documental acom-

pañada. De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios, vista a la 

contraria por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese el presente 

decreto y el precedente. (art. 7 de la ley 9024).” 

Otro decreto: “San Francisco, 08 de Agosto de 

2017.- Atento el certificado que antencede y lo 

dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada 

por ley 9576, bajo la responsabilidad de lains-

titución actora y atento encontrarse expedita la 

vía de ejecución, ejecútese el créditoreclamado, 

sus intereses y costas.- Formúlese la liquidación 

de capital, intereses,costas y estimación de ho-

norarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. 

Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dr. Tomás Pedro 

Chialvo, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 120886 - $ 813,90 - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CHAVERO ERNESTO CELEDONIO – EJECU-

TIVO FISCAL (Expte. 3322808)”, Cítese y em-

plácese al demandado  y/o a sus herederos y/o 

representantes, en los términos del art. 2 de la 

Ley 9024, para que en plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, opongan excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. BENTAN-

COURT, Fernanda (Juez); Dra. BERGIA, Gisela 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 29/06/2017.-

5 días - Nº 120465 - $ 1637,55 - 03/10/2017 - BOE

La Exma. Camara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de 4º Nom de la ciudad de Córdoba, 

hace saber que en autos “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ FIORENZA VICTOR 

M.– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – RE-

CURSO DE APELACIÓN- EXP. 3922547”,  ha 

dictado la siguiente resolución: “..Córdoba, veinti-

nueve (29) de marzo de 2017. Agréguese informe 

del Registro de Juicios Universales obtenido por 

el Tribunal. Atento la constancia de fs. 120 y lo 

dispuesto por el art. 97 del CPC, suspéndase la 

presente causa. Cítese y emplácese a los he-

rederos del demandado, Víctor Manuel Fiorenza 

D.N.I. Nº 1.676.670, para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio procesal, bajo apercibimien-

to, a cuyo fin publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial. ……”- Fdo. Dr. Fernandez Raul E, 

Vocal, Dra. Singer Berrotaran Maria, Sec.

1 día - Nº 121165 - $ 302,45 - 03/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA ASTRADA SARAH 

S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte 

Nº 5205477, con domicilio del Tribunal en calle 

Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE FERREYRA ASTRADA 

SARAH. De conformidad con lo dispuesto por la 
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Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma reclama-

da con más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

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

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 

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

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba. Otro decreto: “Córdoba, 03 de marzo 

de 2016. Téngase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Notifíquese con 

copia del escrito. (Artículos 85/170 C.P .C).-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.

5 días - Nº 120914 - $ 1484,75 - 06/10/2017 - 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/ Fariña Manuel  - Presentación. Múltiple Fis-

cal – Expte 5369686, domicilio Tribunal Arturo 

M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a 

Manuel Fariña, 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 121139 - $ 703,10 - 09/10/2017 - BOE

SENTENCIAS

La Sra. Juez de 1° inst. 22 Nom. C.C., Secreta-

ria, Elba H. Monay de Lattanzi, de esta Cda de 

Córdoba en autos caratulados: BANCO CEN-

TRAL DE LA REP. ARGENTINA c/ COGOTE, 

Juan Carlos y otro - EJECUTIVO - EXPEDIEN-

TE: 4032953, ha resuelto notificar por edicto a 

los sres. Juan Carlos Cogote M.I. 7.974.473 y 

Miguel Angel Bonilla M.I. 7.995.914las siguien-

tes resoluciones: “Sentencia N° 71.- Córdoba, 

14 de marzo de dos mil trece. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO…RESUELVO: I) Declarar 

rebeldes a los demandados, Sres. Juan Carlos 

COGOTE M.I. N° 7.974.473 y Miguel Eduardo 

BONILLA M.I. N° 7.995.914. II) Mandar llevar 

adelante la ejecución promovida por el BAN-

CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN-

TINA en contra de los demandados hasta 

el completo pago de la suma reclamada de 

pesos un mil trescientos siete con 41/100 ($ 

1.307,41), con más los intereses conforme al 

considerando pertinente. III) Costas a cargo de 

la demandada, a cuyo fin regulo los honora-

rios de los Dres. Enzo Dante Stivala, Marcos 

Eduardo Moiseeff y Jorge Héctor Curtó, en 

conjunto y proporción de ley, en la suma de 

pesos un mil nueve con 74/100 ($1.009,74) y 

la suma de pesos quinientos treinta y uno  ($ 

531) correspondiente al art. 104 inc. 5 de la 

ley 9459.Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.-Firmantes Digitales: Asrin, Patricia Ve-

rónica, Juez De 1ra. Instancia.

1 día - Nº 120702 - $ 303,16 - 03/10/2017 - BOE

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:505.

LABOULAYE,01/09/2017.Y VISTOS: Estos au-

tos caratulados:”RODRIGUEZ,NANCY MA-

BEL-ANDROETTO,JOSE ISAAC-CANCELA-

CION DE PLAZO FIJO”(Expte.N° 6435213)...Y 

CONSIDERANDO:...RESUELVO:1)Ordenar la 

cancelación del certificado de plazo fijo No 

compensable transferible N° 00043589 del 

Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal 

General Levalle,con fecha de vencimiento el 

día 05/05/2017,por la suma de dólares estadou-

nidenses dos mil seiscientos siete con treinta y 

un centavos(U$S 2607,31)a nombre de Nancy 

Mabel RODRIGUEZ,DNI N°6.532.440 y José 

Isaac ANDROETTO,DNI N° 11.173.218.2)Or-

denar la publicación del presente auto por el 

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

tunamente,autorizar al pago del certificado de 

plazo fijo a sus titulares,para el supuesto de no 

deducirse oposiciones en el término de sesen-

ta días corridos contados desde la fecha de la 

última publicación.Protocolícese,hágase saber 

y dese copia.Fdo.TORRES Jorge David-JUEZ 

1ºINSTANCIA

15 días - Nº 117478 - $ 3138 - 03/10/2017 - BOE

En autos “AFIP-DGI c/TORREBLANCA MAR-

CELO JOSE s/ejec fiscal(Expte.64779/2015), 

que tramitan ante JUZ.FED.Nº2, formulo pla-

nilla de ejecucion y liquidacion de lo adeudado 

por la demandada al 15/09/2017, ascendien-

do a la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS 

ONCE CON NUEVE CENTAVOS(12911,09)

2 días - Nº 120817 - $ 116 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ OLMOS ANALIA LORENA cuit 

27225674871 s/ejec fiscal expte.61867/2015 

se ha dictado resolución-Cba, 14/08/2017 

VISTOS;...CONS;...RESUELVO:1) Declarar 

expedita  ejecución de la deuda en contra de 

la demandada; quedando AFIP habilitada para  

obtener el  pago del capital de $3169.02 con 

más sus intereses legales; 2) Imponer cos-

tas del proceso a  demandada, a cuyo fin se 

regulan  honorarios de  letrada  por  1°etapa 

procesal en el 5% del capital que se reclama, 

o  por el importe mínimo de $750, todo de con-

formidad a los art 68 y 558 del CPCCN; Ley 

21839; ART 92 Y CC. de la Ley 11683 y sus 

modificatorias. y las pautas establecidas en la 

R.G.85/2000 y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) 

Protocolícese hágase saber. Firmado Ricardo 

Bustos Fierro. JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 120825 - $ 302,84 - 03/10/2017 - BOE

 AFIP c/ SABBIONE SANTIAGO cuit 

20222004307 s/ejec fiscal expte.33960/2014 

se ha dictado -Cba, 14/08/2017 VISTOS;...

CONS;...RESUELVO:1) Declarar ejecución 

de deuda en contra de demandada; quedando  

AFIP habilitada para  obtener  íntegro pago del 

capital  $3550.51 con más sus intereses lega-

les; 2) Imponer costas  a demandada, a cuyo 

fin se regulan los honorarios de  letrada por 

la 1°etapa procesal en el 5% del capital que 

se reclama, o por el importe mínimo de $750,  

todo de conformidad a los art 68 y 558 del 

CPCCN; Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 

11683 y sus modificatorias. y las pautas esta-

blecidas en la R.G.85/2000 y DISP.434/2009 

de la AFIP. 3) Protocolícese hágase saber. Fir-

mado Ricardo Bustos Fierro. JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 120835 - $ 282,86 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ SUPLAN SA  cuit 30708557826 s/

ejec fiscal expte.10575/2016 se ha dictado re-

solución-Cba, 14/08/2017 VISTOS;...CONS;...

RESUELVO:1) Declarar expedita ejecución de 

deuda en contra demandada; quedando  AFIP 

habilitada  hasta obtener el pago del capital 

$652802.26 con más sus intereses legales; 2) 

Imponer las costas a demandada, a cuyo fin 

se regulan los honorarios de la letrada inter-

viniente por la 1°etapa procesal en el 5% del 

capital, o en su caso por el importe mínimo de 

$750, todo de conformidad a los art 68 y 558 

del CPCCN; Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 

11683 y sus modificatorias. y las pautas esta-

blecidas en la R.G.85/2000 y DISP.434/2009 

de la AFIP. 3) Protocolícese hágase saber. Fir-

mado Ricardo Bustos Fierro. JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 120851 - $ 294,74 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ SMALDONI NICOLAS CARLOS  cuit 

20281618076 s/ejec fiscal expte.3504/2015 se 

ha dictado resolución-Cba, 14/08/2017 VIS-

TOS;...CONS;...RESUELVO:1) Declarar expe-

dita ejecución de deuda en contra demandada; 

quedando  AFIP habilitada  hasta obtener el 

pago del capital $3961.46 con más sus intere-
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ses legales; 2) Imponer las costas a deman-

dada, a cuyo fin se regulan los honorarios de 

la letrada interviniente por la 1°etapa procesal 

en el 5% del capital, o en su caso por el im-

porte mínimo de $750, todo de conformidad a 

los art 68 y 558 del CPCCN; Ley 21839; ART 

92 Y CC. de la Ley 11683 y sus modificatorias. 

y las pautas establecidas en la R.G.85/2000 

y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) Protocolícese 

hágase saber. Firmado Ricardo Bustos Fierro. 

JUEZ FEDERAL.

2 días - Nº 120852 - $ 300,68 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ IMAPRO SRL   cuit 30709207314 s/

ejec fiscal expte.51977/2015 se ha dictado re-

solución-Cba, 14/08/2017 VISTOS;...CONS;...

RESUELVO:1) Declarar expedita ejecución de 

deuda en contra demandada; quedando  AFIP 

habilitada  hasta obtener el pago del capital 

$45943.73 con más sus intereses legales; 2) 

Imponer las costas a demandada, a cuyo fin 

se regulan los honorarios de la letrada inter-

viniente por la 1°etapa procesal en el 5% del 

capital, o en su caso por el importe mínimo de 

$750, todo de conformidad a los art 68 y 558 

del CPCCN; Ley 21839; ART 92 Y CC. de la Ley 

11683 y sus modificatorias. y las pautas esta-

blecidas en la R.G.85/2000 y DISP.434/2009 

de la AFIP. 3) Protocolícese hágase saber. Fir-

mado Ricardo Bustos Fierro. JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 120857 - $ 295,28 - 03/10/2017 - BOE

Intimar a BLOCK SRL al pago de $ 1247.58 

con màs $187.14 que le reclama la AFIP en 

estos autos “AFIP-DGI C/ BLOCK SRL s/ ejec. 

fiscal” Expte 64775/2015, que tramitan por 

ante este Juzg.Federal Nº2, consignàndose 

los tìtulos ejecutivos que la integran y citàn-

dose al mismo para oponer, dentro del quinto 

dìa hàbil, las excepciones que hubiere lugar y 

para que constituya domicilio electrònico, bajo 

apercibimiento.

2 días - Nº 120830 - $ 118,70 - 03/10/2017 - BOE

AFIP c/ FULLAGRO  SRL   cuit 30708279389 

s/ejec fiscal expte.41138/2016 se ha dicta-

do resolución-Cba, 14/08/2017 VISTOS;...

CONS;...RESUELVO:1) Declarar expedita eje-

cución de deuda en contra demandada; que-

dando  AFIP habilitada  hasta obtener el pago 

del capital $899143.46 con más sus intereses 

legales; 2) Imponer las costas a demandada, 

a cuyo fin se regulan los honorarios de la le-

trada interviniente por la 1°etapa procesal en 

el 5% del capital, o en su caso por el importe 

mínimo de $750, todo de conformidad a los 

art 68 y 558 del CPCCN; Ley 21839; ART 92 

Y CC. de la Ley 11683 y sus modificatorias. 

y las pautas establecidas en la R.G.85/2000 

y DISP.434/2009 de la AFIP. 3) Protocolícese 

hágase saber. Firmado Ricardo Bustos Fierro. 

JUEZ FEDERAL

2 días - Nº 120860 - $ 297,44 - 03/10/2017 - BOE

USUCAPIONES

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 1º 

Nom. S. 1 -Cosquin. Dra. Cristina Coste de He-

rrero,  Secretaria N° 1  a cargo de la Dra. Ileana 

Ramello en los autos caratulados “Fernandez, 

Verónica Elizabeth- Usucapión- Medidas Pre-

paratorias  para Usucapión “ (Expte. N°1211317) 

se ha dictado la siguiente resolución: Cosquín, 

14/03/2016…atento las constancias de autos  

imprímase a la presente  el trámite de juicio or-

dinario a cuyo fin cítese y emplácese a los Sres.  

Juan Miletti y Viz de Miletti Emilia y-o sus here-

deros  para que comparezcan a estar a derecho 

en las presentes actuaciones en el término de 

20 días, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial y dia-

rio a elección de amplia circulación en la provin-

cia autorizados por el T.S.J debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparezcan 

en los oficios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3º quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y cítese a los 

que se consideran con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en el pla-

zo de veinte días subsiguientes al vencimiento 

de la publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho, tomar participación y deducir 

oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publí-

quese edictos por 10 veces en treinta 30 días en 

el B.O. y diario a determinarse. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y 

a la Municip. de Valle Hermoso, a cuyo fin noti-

fíquese. Hágase saber que deben  exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo… Notifíquese.- Fdo. Coste 

de Herrero, Cristina Claudia Juez Fdo. Ramello 

Ileana.-Secretaria.- El inmueble que se pretende 

usucapir se encuentra ubicado en calle M. de 

Remedio del Valle s-n, Barrio Santa Teresa, de 

la localidad de Valle Hermoso, Ped. San Antonio, 

Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, cuya frac-

ción se  designa como lote N° 82  de la manzana 

35, Des. Of. Mz 35  Lt 3202 teniendo sus límites  

según plano de mensura Expediente N° 0579-

002352/12 materializados: Partiendo del poste 

medianero noreste vértice A con ángulo interno 

90°00´ y con rumbo sureste hasta el vértice B 

mide 10,00 mts ( línea A-B) colindando con la 

calle M. de Remedio del Valle; desde el Vértice 

B con ángulo interno 90°00´ hasta el vértice C 

mide 45.00 mts ( línea B-C) colindando con la 

parcela 011 propiedad de Perez Marcelo Carlos  

y Gatto Rosanna  Elisabet; desde el vértice C 

con ángulo interno 90°00’ hasta el vértice D mide 

10,00 mts. ( línea C-D) colindando con parcela 

071 propiedad de Miletti Noemi Alicia y cerrando 

la figura desde el vértice D con ángulo interno 

90°00´ hasta el vértice  A mide 45.00 mts.( línea 

D-A) colindando con la parcela 009 propiedad 

de Costamagna Cristina Catalina Superficie total 

450 m2.- Según título se materializa como un 

lote de terreno, ubicado en la Localidad de Va-

lle Hermoso, Ped. San Antonio, Dep. Punilla de 

esta Provincia de Córdoba, que se designa en 

el plano de subdivisión como LOTE 3202 de la 

MANZANA 35 con unas Sup.450 mts.2 y linda. 

10 mts de frente al Este, por 45 mts. de fondo, y 

linda. al Este, calle Pública, al Oeste, lote 3168, 

al Norte lote 3201 y al Sud, lote 3203, todos de 

sus misma manzana 35.-Plano nº 270 Planilla nº 

10468.- matricula 953432.-

10 días - Nº 76093 - s/c - 16/10/2017 - 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 

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 
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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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Fam. y 

Conc. Lab. de 2da. Nom. de Villa Dolores, Cba., 

en autos:”ROSSI, Fabio Mauricio – USUCA-

PIÓN” Expte. Nro. 2355844, cita y emplaza a Ce-

ferino Heredia y a todos los que se consideren 

con derecho al inmueble que se trata de usuca-

pir, y como colindantes y terceros interesados a 

Carlos Alberto Abramo, Gerard Lucien Georgio 

Kannengieser, Hugo Alberto Suau Decara, Pe-

rez Orlando José, Peral Enrique José, Victorio 

Domínguez y a la Provincia de Córdoba en la 

Persona del Sr. Procurador del Tesoro, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, con 

respecto al siguiente inmueble: Una fracción de 

terreno rural de superficie igual a Cuarenta y 

Cinco Hectáreas Siete Mil Setecientos Sesenta 

y Un  Metros Cuadrados ( 45 Has. 7.761 mts.2), 

baldío, que se encuentra ubicado en el lugar de-

nominado “El Quebrachal”, sobre camino rural, 

Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier 

de esta Provincia de Córdoba; que partiendo del 

vértice Nor-Oeste designado como A hacia el 

Sur-Este se miden 7,00 mts. hasta llegar al vérti-

ce designado como B (lado AB); desde el vértice 

B hacia el Sur se miden 13,71 mts. hasta llegar al 

vértice C (lado BC), formando un ángulo de 87º 

06’ en B; desde el vértice C hacia el Sur-Oeste 

se miden 144,69 mts. hasta llegar al vértice D 

(lado CD), formando un ángulo de 163º 54’ en C; 

desde el vértice D hacia el Sur-Oeste se miden 

499,96 mts. hasta llegar al vértice E (lado DE), 

formando un ángulo de 174º 55’ en D; desde el 

vértice E hacia el Sur-Oeste se miden 1.063,34 

mts. hasta llegar al vértice F (lado EF), forman-

do un ángulo de 176º 03’ en E; desde el vértice 

F hacia el Sur se miden 19,39 mts. hasta llegar 

al vértice G (lado FG), formando un  ángulo de 

195º 32’ en F; desde el vértice G hacia el Sur-Es-

te se miden 532,77 mts. hasta llegar al vértice 

H (lado GH), formando un ángulo de 254º 28’ 

en G; desde el vértice H hacia el Sur-Oeste se 

miden 449,80 mts. hasta llegar al vértice I (lado 

HI), formando un ángulo de 93º 39’ en H; desde 

el vértice I hacia el Sur-Oeste se miden 581,76 

mts. hasta llegar al vértice J (lado IJ), formando 

un ángulo de 185º 10’ en I; desde el vértice J ha-

cia el Oeste se miden 203,81 mts. hasta llegar al 

vértice K, (lado JK) formando un ángulo de 107º 

53’ en J; desde el vértice K hacia el Norte se 

miden 505,10 mts. hasta llegar al vértice L (lado 

KL) formando un ángulo de 97º15’ en K; desde el 

vértice L hacia el Nor-Este se miden 741,11 mts. 

hasta llegar al vértice M (lado LM) formando un 

ángulo de 161º35’ en L; desde el vértice M hacia 

el Nor-Este se miden 1.064,05 mts. hasta llegar 

al vértice N (lado MN) formando un ángulo de 

164º28’en M; desde el vértice N hacia el Nor-Es-

te se miden 499,41 mts. hasta llegar al vértice 

O (lado NO) formando un ángulo de 183º57’ en 

N; desde el vértice O hacia el Nor-Este se mi-

den 143,39 mts. hasta llegar al vértice P (lado 

OP) formando un ángulo de 185º05`en O; desde 

el vértice P hacia el Norte se miden 12,37 mts. 

hasta llegar al vértice A cerrando el polígono y 

formando los ángulos de 196º 06’ en P y 92º 54’ 

en A; y colindando al Norte con parcelas sin de-

signación posesión Orlando José Pérez, (lado 
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AB), al Este colinda con la parcela 2514-0747 

posesión de Hugo Alberto Suau Decara (lados 

BC, CD, DE, EF, FG, Y GH), con la parcela sin 

designación Mat. Fº Rº 357.613 a nombre de 

Gerard Lucien Georgios Kannengieser (lados 

HI e IJ), al Sur con la parcela 251-0166 Mat. Fº 

Rº 357.615 a nombre de Carlos Alberto Abramo 

(lado JK), y al Oeste con camino Público (lado 

KL), parcela sin designación posesión de Victo-

rio Domínguez (lados LM y MN), y con parcela 

29-02-00251-0-05-69 Mat. Fº Rº 229.867 a nom-

bre de Enrique José Peral (lados NO y OP), y 

camino público (lado PA).- Y posee la siguiente 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 29, Ped. 02, lugar 

“El Quebrachal”, Lote Nº 2514-0746, Hoja de Re-

gistro Gráfico 2514, Parcela: 2514-0746.- Afecta 

parcialmente la cuenta empadronada en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia al Nº: 

2902-0928172-2 a nombre de Ceferino Heredia, 

no pudiendo determinarse dominios afectados.- 

Todo según surge del Plano de Mensura de 

Posesión confeccionado por el Ing. Civil Alfredo 

Estrada, Mat. 2783, visado y aprobado por la Dir. 

De Catastro en Expte. Pcial. Nº 43865/2008 en 

fecha 05/03/09.- Of. 11  de mayo de 2017.- Dra. 

Elsa Susana Gorordo de González Zugasti (Se-

cretaría Nº 3).-

10 días - Nº 114924 - s/c - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-

minación de la Ciudad de Córdoba, Dr. Héctor 

Enrique Lucero, en autos caratulados “FILIPPA 

NELSO HUGO- USUCAPIÓN – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS. Exp. N° 4728473” ha resuelto: “…

Cítese a quienes figuran como titulares dominia-

les, Urbanizaciones y Construcciones Sociedad 

de Responsabilidad Limitada U.R.Y.C.O. y a to-

dos los que se consideren con derechos sobre el 

inmueble motivo de las presentes actuaciones, 

para que comparezcan y hagan valer sus dere-

chos bajo apercibimiento de ley, dentro del plazo 

de veinte días a contar de la última publicación 

de edictos, la que deberá efectuarse en el Bole-

tín Oficial Y Diario autorizado donde se ubica el 

inmueble, por diez veces a intervalos regulares 

dentro delplazo de treinta días. Exhíbanse los 

edictos en la Municipalidad correspondiente a 

cuyo fin ofíciese. Cítese a la Provincia de Cór-

doba,a la Municipalidad de Córdoba y a los co-

lindantes, en el carácter de terceros interesados, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan y hagan valer los derechos que pudie-

ran corresponderles bajo apercibimiento de ley. 

Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de 

colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento la naturaleza de la acción deducida y lo 

dispuesto por el art. 1905 del Cód. Civ. y Com 

de la Nac. procédase a la anotación de bien liti-

giosoa cuyo fin: ofíciese al Registro General de 

la Pcia…” Fdo: Héctor Enrique Lucero – Juez 

de Primera Inst. y Primera Nominación Civil y 

Comercial. Cecilia Valdes - Secretaria. INMUE-

BLE OBJETO DEL JUICIO: “Un lote de terreno 

ubicado en calle Aarón Castellanos Nº 2729 del 

Barrio Benjamín Matienzo, Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, designado como lote Nº 

27 de la Manzana Nº 16 que mide y linda, según 

descripción realizada por Ing. Civil, en mensura 

judicial para Usucapión, partiendo del esquinero 

A con ángulo interno en el mismo de 90º00´ su 

lado A- B; 11,00 mts. al Oeste con calle Aarón 

Castellanos, lado B- C 30 mts. formando un án-

gulo de 90º00´ con el anterior, al Norte con par-

cela  22 de Nelso Hugo Filippa y Alicia Beatriz 

Francisca Laconi (Matrícula Nº 135.097, carpeta 

PH 6764 y parcela 02 de Natalia Ferreyra (Matrí-

cula Nº 35352); lado C- D, 11,00 mts, formando 

un ángulo de 90º00´ con lado anterior, al Este 

con parte de parcela 03 de Andrés Valentín Nar-

dini y Silvana Lidia Lattuca de Nardini (Matrícula 

Nº 277.011) y parte de parcela 17 de Pedro Ro-

dolfo Teillagorry (Matrícula N°47.869); lado D-A, 

30,00 mts. Formando ángulo de 90°00´ con el 

lado anterior al Sur con parcela 16 de Noemí 

Josefina Piuma (F° 42375 Año 1967) y Parcela 

20 de Pedro Angel Teillagorry (Folio Nº 3765 Año 

1965), encerrando una superficie total de 330,00 

metros cuadrados”.Empadronado en la Direc-

ción General de Rentas con número de cuenta 

1101-0789262/1, y en la Dirección de Catastro 

con nomenclatura catastral 11-01-01-08-12-048-

021. El dominio consta en el Registro General 

de la Provincia a nombre de Urbanizaciones y 

Construcciones Sociedad de Responsabilidad 

Limitada URYCO, bajo el Nº 48989, F° 56434, T° 

266, AÑO 1949, PLANILLA 26537.-

10 días - Nº 116457 - s/c - 05/10/2017 - BOE

ALTA GRACIA, 24-08-17. La Sra. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. en lo Civil, Com., Conc.y Flia de 

Alta Gracia Sec. Nro.2 en autos “EXPEDIENTE: 

2974858 - VIDAL, FRANCISCO RICARDO C/ 

FRIEDMAN, ISRAEL Y/O SUS SUCESORES Y 

OTROS – ORDINARIO”, ha  ordenado CITAR y 

EMPLAZAR  a los titulares registrales Sres. 1) 

FRIEDMAN ISRAEL Y/O SUS SUCESORES, 2) 

FRIEDMAN LAZARO Y/O SUS SUCESORES, y 

3) KOGAN SALOMON Y/O SUS SUCESORES  

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía.. 2) CITAR Y EMPLAZAR a los que 

se consideren con derechos, sobre el inmueble 

que pretende usucapir (que se describe según 

título como Fracción de terreno ubicada en Villa 

La Rancherita,  Pedanía San Isidro,  Dpto. Santa 

María, de esta provincia, designada como LO-

TES 3 Y 4 DE LA MZ. A de la Sección II de dicha 

Villa, compuesto el lote 3 de 1238,60 m2 y el lote 

4 de 935,7861m2 o sea ambos lotes una sup. De 

2174,3861m2. Lindan al N con el lote 2, al S con 

la calle Ñu Porá, al E con la calle Potrero de Ga-

ray, y al O con la Calle Picada de los Cerros)- 3) 

CITAR Y EMPLAZAR a los terceros interesados 

del art. 784 del C. de PC. Procuración del Tesoro 

de la Provincia, Comuna de la Rancherita y las 

Cascadas y colindantes actuales -SR. JUAN AN-

DRES MASSONE y LA RANCHERITA SRL – a 

fin de que concurran a deducir oposición, lo que 

podrán hacer dentro del término de veinte días 

subsiguientes a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 in 

fine del CPCC. 4) Atento lo dispuesto por el art. 

785 del CPCC, exhíbanse los edictos en Juzga-

do de Paz con jurisdicción en LA RANCHERITA 

..durante treinta días a cuyo fin líbrese oficio..” 

Fdo. Dra. Vigilanti Graciela Juez- Dra. González 

María Gabriela Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 117314 - s/c - 05/10/2017 - BOE

CORDOBA, En autos: “MUÑOZ INES DEONI-

SIA -USUCAPION -MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Expte 5887509 que 

tramitan por ante este Juzg de 1ª INST y 10ª 

NOM CIV Y COM-SEC 283- Palacio de Justicia, 

2º Piso, Pasillo Central, se ha resuelto citar y 

emplazar a: QUIENES SE CONSIDEREN CON 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a AN-

DRES JUSTO (titular dominial y colindante) y/o 

su suc. - UNA FRACCION de terreno conforme 

al Plano de Mensura  certificado por el Ingeniero 

Civil Roberto Muñoz -Mat 1959-, aprobado con 

fecha 25 de Octubre  de 2013, con todo lo edi-

ficado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo y mejoras que contiene  ubicada  sobre ca-

lle Suipacha Nº 110 de la localidad de SALDAN, 

Dpto CAPITAL-CORDOBA, designada LOTE 

470 de la MZ 002, MIDE: N: lado BC:36,40ms; 

S: lado DA: 36,45ms; E: CD:11,00ms y O: lado 

AB de 11,00ms; SUPERF 400,67ms2; LINDA: al 

N: con Andrés Justo (Parc 024-Mat 1207539); al 

S: con Andrés Justo (Parc 022 - Mat 1207542); 

al E: con Andrés Justo (Parc 005-Mat 1207552); 

y al O: con calle Suipacha.- REGISTRALMENTE 

este inmueble AFECTA EN SU TOTALIDAD LA 

MATRICULA 1207541 a nombre de ANDRES 

JUSTO y refiere a UN LOTE DE TERRENO, 

ubic. en Villa Saldán, Ped. Calera Norte, DE-

PARTAMENTO COLON, de esta Provincia de 

Córdoba, dentro de la MZA. M  SECCION A,  

se designa LOTE 447, que consta  de 11mts. de  

frente al O. lindando con calle pública; 36mts. 40 

cms. en su costado N., lindando con el lote 446; 

36mts. 45cms. en su costado S., lindando con el 

lote 448; y 11 mts. en su contrafrente E., lindan-
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do con el lote 465, con 400 MTS. 67 DMS2. DE 

SUPERFICIE. Para que en el término de VEIN-

TE días contados a partir de la última publica-

ción comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición bajo los apercibimientos de ley. OF, 6 

de Septiembre 2017.- FDO: LAURA A. AMILIBIA 

RUIZ- Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 117617 - s/c - 11/10/2017 - BOE

EDICTO: EXPEDIENTE: 2122228- SCHULZ, 

INGRID – MEDIDAS PREPARATORIAS – HOY 

USUCAPION - El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, 

Com. Conc. y Fam. de 3ra. Nom. de la Ciudad 

de Río III, Sec. N°: 6 Dra. PIÑAN, Susana Ame-

lia, sito en Vicente Peñaloza 1379 – Río III; cita 

a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto como: Una Fracción de 

Terreno, ubicada en Pedanía Los Reartes, De-

partamento de Calamuchita, de esta Provincia 

de Córdoba, en las cercanías de Intiyaco, de-

signado como lote X464545-Y343091, con una 

Superficie de 24 Ha., 4.411,40 m2, con frente al 

Rio Los Reartes, el que de acuerdo al plano de 

Mensura elaborado por el Ingeniero Alejandro 

Carnevale (MP 2899) mide: partiendo del punto 

A, con ángulo interno de Polígono de 120º55´26”, 

y en sentido horario, el lateral (B-A) al Suroeste, 

231,26 mts, lindando con Río Los Reartes; des-

de el punto B, con ángulo interno de 121º54´34”, 

el lateral (C-B) al Suroeste, 665,10 mts, lindan-

do con parcela 2524-2133 Mat. 415.707 de Ja-

mes Patrick Khyne, desde punto C, con ángu-

lo interno de 90º, el lateral (C-D) al Noroeste, 

448,85mts; desde el punto D, con ángulo interno 

de 90º, el lateral D-E al Noroeste, 309.85 metros, 

lindando estos dos últimos con parcela 2524-

2435 Mat. 717.382 de Ana Lía Luchessi y Ceci-

lia Esmeralda Pavcovich; desde el punto E, con 

ángulo interno de 128º44´00”, el lateral (F-E) al 

Sureste 338,60mts; desde el punto F con ángulo 

interno de 231º51´00”, el lateral (F-G) al Noreste, 

185.15mts; desde el punto G, con ángulo interno 

194º13´00”, el lateral (G-H) al Noreste, 77,85mts, 

y desde el punto H, con ángulo interno de 

102º22 00”, el lateral (A-H) al Sureste 11,44 mts, 

lindando estos últimos cuatro laterales con Río 

Los Reartes.. El referido inmueble se encuentra 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo Matrícula Nº 654.565 Depto. Calamuchita, 

los que deberán concurrir a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al venci-

miento del plazo de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Cítese a los demandados 

Sres. HORST PAUL HERB y JUTTA CHRISTI-

NE CAROLA BOHM DE HERB o sus herederos 

para que en el término de diez días de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a los colindantes de los inmuebles 

Sres. Ana Lía Luchessi, Cecilia Esmeralda Pa-

vcovich, James Patrick Khyne, Jorge Eduardo 

Antun y Alicia Beatriz Esther Ulla en calidad 

de terceros para que comparezcan al juicio en 

el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley. Decreto que ordena la medida de fecha 

11/08/2017 Fdo. MARTINA, Pablo Gustavo-Juez; 

PIÑAN, Susana Amelia-Secretario. Río Tercero 

11/08/17.-

10 días - Nº 117729 - s/c - 12/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “FORMENTTO , BEA-

TRIZ ANITA-USUCAPION- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION- Expte. N 

4779368  que se tramitan por ante el Juzgado de 

1 Inst. y 44 Nom en lo C y C de Córdoba a cargo 

de la Dra. MIRA ALICIA DEL CARMEN, Secre-

taria Dra. MARIA I. LOPEZ PEÑA DE ROLDAN 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

diecinueve (19) de Febrero de 2016. Proveyendo 

a fs. 74/75, 84,86,90/91, 140 y 142 I)Por cons-

tituido nuevo domicilio procesal. ADMITASE la 

presente demanda de USUCAPION. Désele el 

tramite del juicio ordinario. Téngase presente  la 

documental acompañada .II) Cítese y empláce-

se a los demandados: Ramos Housing Araceli 

;Housing de Vidaguren Araceli  y Sucesores de 

Azimonti Carlos, para que en el término de tres 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Sin perjui-

cio de ello, líbrese Oficio al Registro de Juicios 

Universales de la Provincia de Buenos Aires a 

efectos de que informe si se ha iniciado Decla-

ratoria de Herederos del Sr. Carlos Azimonti y 

en su caso informe el tribunal donde se radica 

la causa. III) Cítese en calidad de terceros in-

teresados a la Provincia, a la Municipalidad y 

a los colindantes para que comparezcan en un 

plazo de tres días, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta a sus derechos art 784 (in fine) del 

CPCC. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. VI) Cítese y emplácese a Ramos de 

Housing  Araceli, Housing de Vidaguren Araceli 

y Sucesores de Azimonti Carlos, como titulares 

de los dominios afectados y a quienes se consi-

deren con derecho sobre los inmuebles objeto 

del juicio para que en el termino de DIEZ días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, por edictos que se publicaran por 

diez días , a intervalos regulares dentro de un 

periodo de treinta días en el Boletín Oficial de la 

Provincia y en un diario local (art. 783 del CPC-

C).V) EXHIBANSE los Edictos en la Municipali-

dad correspondiente a cuyo fin ofíciese (art. 785 

del CPCC).VI) Ofíciese  al Sr. Oficial de Justicia 

a los fines de colocar el cartel indicativo, con las 

referencias de Juicio en el inmueble de que se 

trata durante  la tramitación del Juicio (art. 786 

del CPCC). VII) A merito de lo dispuesto por 

el art. 1905  último párrafo del   CCCN y pre-

vio ofrecimiento de la fianza de un letrado por 

cada inmueble procédase a la anotación de los 

inmuebles objeto del presente como bienes liti-

giosos  a cuyo fin ofíciese al Registro General de 

la Provincia a sus efectos. Notifíquese con copia 

de la demanda y de la documentación obrante 

en autos.- OTRO DECRETO: Córdoba, 10-05-

2017.Tengase presente la ratificación efectuada 

por la parte actora. En su merito, proveyendo 

a fs. 183: téngase presente la rectificación del 

Apellido de las codemandadas Sra. ARACELI 

RAMOS DE HONSING Y ARACELI HONSING 

DE VIDAGUREN .Notifíquese el presente junto 

al proveído de fecha 19-02-2016 (fs. 143) Ténga-

se presente lo manifestado en el apartado 3) y el 

nuevo domicilio Denunciado del colindante Gio-

vanetti Ricardo .A lo demás estese a lo dispues-

to en el proveído de fecha 22-03-2017 (fs.158). 

FDO: MIRA ALICIA DEL  CARMEN-Juez de 1 

Inst.- LOPEZ PEÑA DE ROLDAN  MARIA INES 

Secretario Juzg. 1 Inst.-

10 días - Nº 118242 - s/c - 13/10/2017 - BOE

El Juez de 1° Instancia y Única Nominación en 

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Deán Funes, Secretaria Número Uno, 

en autos caratulados: “CADAMURO VICTOR 

HUGO – MEDIDAS PREPARATORIAS USUCA-

PION (ANTES: SALVA JUAN CARLOS) – EXPE-

DIENTE N° 553715” a dictado la siguiente reso-

lución: Sentencia Número Cien. Deán Funes, 

doce de agosto de 2014. Y VISTOS…Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda declarando que Sr. Víctor Hugo Cada-

muro  MI N° 6.390.254 argentino, CUIL/ CUIT 

20-06390254-4, con domicilio real en calle Es-

paña 85 de la localidad de Villa Mercedes, Pro-

vincia de San Luis, casado en primera nupcias 

con Elvira Flora Marrau, DNI N°5.991.042, ar-

gentino, de 71 años de edad, ha adquirido por 

prescripción adquisitiva, el dominio de los in-

muebles que se describen como: tres parcelas 

ubicadas en el Departamento Ischilín, Pedanía 

Parroquia, en los lugares denominados “El  Tam-

bero” y “El Estanque” que se sitúa a 6 km de la 

localidad de Los pozos- Km 827 sobre la Ruta 

Nacional N° 60 andando por el Camino Público 

que de ésta Localidad accede al empalme del 

Camino Público que va de Avellaneda a Ischilín, 

ubicado a 11 km. Aproximadamente, de El Es-

tanque y El Tambero, que se designan como lo-
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tes 1131-3578 ; 1131-3577 y 1131-3180.- Las dos 

primeras parcelas están separadas de la última 

por el Camino Provincial ya citado, en parte y por 

un Camino Vecinal en otra, que corren aproxima-

damente de Este a Oeste, y linda al Norte: Con 

Antonio Pérez Peña ; al sur: con Ramón Tripiana 

y más de Juan Carlos Salva; al Oeste: con Luis 

López, Camino Vecinal acceso a estancia “Las 

Palmas” y Eustaquio Serviliano Acosta; y al Este 

con más campo de Juan Carlos Salva, con Ca-

mino Público a Los Pozos, con Rodolfo Rafael 

Comba y Rene Santiago Comba.- La parcela 

1131-3180 se desarrolla en su gran perímetro al 

costado del Camino Público que conduce a Ave-

llaneda, y propietario desconocido, y linda al 

norte con más de Juan Carlos Salvá, al Sur con 

camino público a Avellaneda y propietario des-

conocido, al Oeste con Roberto Zamudio y más 

de Juan Carlos Salva y al Este con propietario 

desconocido, con Camino Vecinal y con Franciso 

Drudi.- Las mencionadas parcelas tienen las si-

guientes medidas de lados y ángulos internos:  

Para la Parcela 1131-3578 con una superficie de 

112 has. 0670 m2,  desde el vértice 1 con ángulo 

interno de 132° 30’ formado por los lados 1 – 2 y 

1-13 se miden 113,47 m. hasta el vértice 13 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 182° 37¨, se 

miden 197,94 m. hasta el vértice 14 ;  desde éste 

con ángulo interno igual a 97° 26’, se miden 

124,12 m. hasta el vértice 15 ; desde éste con 

ángulo interno igual 145° 50’, se miden 120,99 m. 

hasta el vértice 16 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 289° 06’, se miden 139,24 m. hasta el 

vértice 17 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 85° 56’, se miden 136,43 m. hasta el vértice 18 

; desde éste con ángulo interno igual a 184° 02’, 

se miden 65,52 m. hasta el vértice 19 ;  desde 

éste con ángulo interno igual a 173° 40’, se mi-

den 210,31 m. hasta el vértice 20 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 185° 30’, se miden 

37,25 m. hasta el vértice 21 ; desde éste con án-

gulo interno igual a 162° 02’, se miden 52,01 m. 

hasta el vértice 22 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 184° 27’, se miden 118,66 m. hasta el 

vértice 23 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 133° 08’, se miden 11,32 m. hasta el vértice 24 

; desde éste con ángulo interno igual a 130° 06’, 

se miden 62,94 m. hasta el vértice 25 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 245° 48’, se mi-

den 5,27 m. hasta el vértice 26 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 101° 31’, se miden 29,59 

m. hasta el vértice 27 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 188° 58’, se miden 47,93 m. hasta 

el vértice 28 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 176° 38’, se miden 48,92 m. hasta el vér-

tice 29 ; desde éste con ángulo interno igual a 

239° 03’, se miden 34,35 m. hasta el vértice 30 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 164° 49’, 

se miden 25,66 m. hasta el vértice 31 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 221° 45’, se mi-

den 93,95 m. hasta el vértice 32 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 197° 02’, se miden 33,46 

m. hasta el vértice 33 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 192° 25’, se miden 26,54 m. hasta 

el vértice 34 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 169° 07’, se miden 98,49 m. hasta el vér-

tice 35 ; desde éste con ángulo interno igual a 

217° 57’, se miden 5,04 m. hasta el vértice 36 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 120° 12’, 

se miden 22,77 m. hasta el vértice 37 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 123° 41’, se mi-

den 56,68 m. hasta el vértice 38 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 289° 18’, se miden 99,18’ 

m. hasta el vértice 39 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 151° 33’, se miden 36,54 m. hasta 

el vértice 40 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 162° 16’, se miden 63,56 m. hasta el vér-

tice 41 ; desde éste con ángulo interno igual a 

186° 37’, se miden 137,71 m. hasta el vértice 42 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 187° 41’, 

se miden 70,19 m. hasta el vértice 43 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 124° 15’, se mi-

den 102,71 m. hasta el vértice 44 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 180° 55’, se miden 

167,55 m. hasta el vértice 70 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 176° 40’, se miden 53,13 

m. hasta el vértice 71 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 193° 36’, se miden 65.01 m. hasta 

el vértice 73 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 171° 56’, se miden 11,68 m. hasta el vér-

tice 74 ; desde éste con ángulo interno igual a 

189° 00’, se miden 185,16m. hasta el vértice 75 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 267° 01’, 

se miden 9,77 m. hasta el vértice 76 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 147° 44’, se miden 

18,35 m. hasta el vértice 77 ; desde éste con án-

gulo interno igual a 147° 40’, se miden 19,42 m. 

hasta el vértice 78 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 200° 22’, se miden 80,87 m. hasta el 

vértice 79 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 173° 33’, se miden 62,84 m. hasta el vértice 80 

; desde éste con ángulo interno igual a 195° 26’, 

se miden 165,30 m. hasta el vértice 59 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 112° 13’, se miden 

106,38 m. hasta el vértice 60 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 170° 31’, se miden 54,14 

m. hasta el vértice 61 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 78° 43’, se miden 99,10 m. hasta 

el vértice 62 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 179° 27’, se miden 203,76 m. hasta el vér-

tice 64 ; desde éste con ángulo interno igual a 

178° 38’, se miden 109,77 m. hasta el vértice 65 

; desde éste con ángulo interno igual a 174° 38’, 

se miden 57,55 m. hasta el vértice 66 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 193° 41’, se mi-

den 170,75 m. hasta el vértice 67 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 174° 22’, se miden 

26,89 m. hasta el vértice 68 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 152° 33’, se miden 13,90 

m. hasta el vértice 69 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 185° 28’, se miden 140,81 m. has-

ta el vértice 215 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 182° 13’, se miden 104,03 m. hasta el vér-

tice 172 ; desde éste con ángulo interno igual a 

156° 33’, se miden 14.58 m. hasta el vértice 171 

; desde éste con ángulo interno igual a 168° 11’, 

se miden 98,95 m. hasta el vértice 170 ;desde 

éste con ángulo interno igual a 168° 19’, se mi-

den 112,83 m. hasta el vértice 169 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 159° 50’, se miden 

106,61 m. hasta el vértice 168 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 207° 59’, se miden 37,54 

m. hasta el vértice 167 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 211° 33’, se miden 22,83 m. hasta 

el vértice 166 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 129° 36’, se miden 40,43 m. hasta el vér-

tice 165 ; desde éste con ángulo interno igual a 

267° 52’, se miden 158,28 m. hasta el vértice 164 

; desde éste con ángulo interno igual a 202° 43’, 

se miden 26,52 m. hasta el vértice 163 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 208° 18’, se mi-

den 71,78 m. hasta el vértice 162 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 154° 09’, se miden 

179,58 m. hasta el vértice 161 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 157° 34’, se miden 67,47 

m. hasta el vértice 160 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 167° 55’, se miden 90,10 m. hasta 

el vértice 94 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 185° 16’, se miden 92,21 m. hasta el vér-

tice 12 ; desde éste con ángulo interno igual a 

165° 52’, se miden 121,13 m. hasta el vértice 11 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 167° 48’, 

se miden 59,93 m. hasta el vértice 10 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 159° 48’, se mi-

den 19,66 m. hasta el vértice 9 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 153° 02’, se miden 118,01 

m. hasta el vértice 8 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 161° 25’, se miden 38,51 m. hasta el 

vértice 7 ; desde éste con ángulo interno igual a 

171° 56’, se miden 85,85 m. hasta el vértice 6 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 184° 02’, 

se miden 45,94 m. hasta el vértice 5 ;  desde 

éste con ángulo interno igual a 193° 36’, se mi-

den 52,74 m. hasta el vértice 4 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 227° 54’, se miden 57,22 

m. hasta el vértice 3 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 201° 26’, se miden 20,85 m. hasta el 

vértice 2 ; desde éste con ángulo interno igual a 

153° 44’, se miden 100,96 m. hasta el vértice 1, 

camino a Los Pozos.-La presente parcela to-

mando como punto de origen el N° 1 y recorrien-

do el polígono en sentido contrario al de las agu-

jas del reloj tiene los siguientes límites y 

colindancias: Al NE desde el punto 1 hasta el 
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punto 17, con línea quebrada y definida por 

alambrada que la separa de la propiedad de los 

Señores Rodoldo Rafael Comba y Rene Santia-

go Comba.- Al NO desde el punto 17 hasta el 

punto 24, línea quebrada definida por alambrada 

que la separa de la propiedad del Señor Antonio 

Pérez Peña.- Al O desde el punto 24 al 29 línea 

quebrada definida por pirca y alambrada que la 

separa de la propiedad del Señor Antonio Pérez 

Peña.- Al N desde el punto 29 al 43 línea que-

brada definida por pirca, alambrada, pirca y 

alambrada que la separa de la misma propiedad 

del Señor Antonio Pérez Peña.- Al NO desde el 

Punto 43 al 75 línea quebrada definida por alam-

brada, pirca y alambrada que la separa de la 

misma propiedad del Señor Antonio Pérez Pe-

ña.-Al NO desde el punto 75 al 59 línea quebra-

da definida por pirca que la separa de la misma 

propiedad del Señor Antonio Pérez Peña.- Al NO 

desde el punto 59 al 61 línea quebrada definida 

por alambrada que separa de propiedad suce-

sión de Eutacio Serviliano Acosta.-Al S.O desde 

el punto 61 al 69línea quebrada definida por 

alambrado que la separa de camino vecinal que 

conduce a Las Palmas, a cuyo costado se ex-

tiende propiedad de la Sucesión de Luis López. 

Al S.E desde el punto 69 y hasta el 165 línea 

quebrada definida por alambrado que la separa 

del camino vecinal que conduce a Las Palmas. 

Al S.O desde el punto 165 al 94 línea quebrada 

definida por alambrada que la separa del cami-

no vecinal que conduce a Las Palmas. Al S.O 

desde el punto 94 al 10 línea quebrada definida 

por alambrada que la separa del camino público 

a Los Pozos, el cual- camino de por medio- y 

hasta el punto 9, los separa posesión del Señor 

Juan Carlos Salvá. Al S.E desde el punto 10 al 

1(punto de origen) línea quebrada definida por 

alambrada que la separa de Camino Público a 

Los Pozos. Todo ello encierra para la parcela 

1131-3578 una superficie de 112 Ha. 0670 m2.- 

Para la parcela 1131-3577 con una superficie de 

66 Has. 2100 m2,  desde el vértice 81 con ángu-

lo interno de 77° 30’ formado por los lados 81 – 

95 y 81 – 82 se miden 33,75 m hasta el vértice 

82 ; desde éste con ángulo interno igual a 173° 

43’ se miden 71,70 m hasta el vértice 83 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 160° 03’, se mi-

den 79,70 m hasta el vértice 84 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 167° 10’ se miden 11,16 m 

hasta el vértice 85 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 155° 12’ se miden 15,85 m hasta el 

vértice 86 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 151° 31’ se miden 79,81 m hasta el vértice 87 

; desde éste con ángulo interno igual a 202° 06’ 

se miden 24,93 m hasta el vértice 88 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 194° 20’ se mi-

den 34,81 m hasta el vértice 89 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 194° 37’ se miden 23,78 m 

hasta el vértice 90 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 188° 54’ se miden 60,41 m hasta el 

vértice 91 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 226° 55’ se miden 20,95 m hasta el vértice 92 

; desde éste con ángulo interno igual a 223° 59’ 

se miden 17,92 m hasta el vértice 93; desde éste 

con ángulo interno igual a 130° 16’ se miden 

26,94 m hasta el vértice 199 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 83° 27’ se miden 90,04 m 

hasta el vértice 200 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 192° 05’ se miden 69,29 m hasta el 

vértice 201 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 202° 26’ se miden 182,15 m hasta el vértice 

202 ; desde éste con ángulo interno igual a 205° 

51’ se miden 71,64 m hasta el vértice 203 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 151° 42’ se 

miden 23,80 m hasta el vértice 204 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 157° 17’ se miden 

151,29 m hasta el vértice 205 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 92° 75’ se miden 37,47’ m 

hasta el vértice 206 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 230° 24’ se miden 23,96 m hasta el 

vértice 207 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 148° 27’ se miden 34,35 m hasta el vértice 208 

; desde éste con ángulo interno igual a 152° 00’ 

se miden 106,18 m hasta el vértice 209 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 200° 10’ se mi-

den 114,51 m hasta el vértice 210 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 191° 41’ se miden 

100,18 m hasta el vértice 211 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 191° 49’ se miden 16,44 m 

hasta el vértice 212 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 203° 27’ se miden 105,16 m hasta 

el vértice 213 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 177° 47’ se miden 138,25 m hasta el vér-

tice 214 ; desde éste con ángulo interno igual a 

67° 52’, se miden 85,19 m hasta el vértice 45 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 185° 59’, 

se miden 120,72 m hasta el vértice 46 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 199° 19’, se mi-

den 37,47 m hasta el vértice 47 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 142° 22’, se miden 57,33 m 

hasta el vértice 48 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 191° 54’, se miden 45,63 m hasta el 

vértice 49 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 160° 54’, se miden 206,87 m hasta el vértice 50 

; desde éste con ángulo interno igual a 198° 31’, 

se miden 24,45 m hasta el vértice 51 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 204° 56’, se mi-

den 118,89 m hasta el vértice 52 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 136° 26’, se miden 

110,43 m hasta el vértice 53 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 151° 27’, se miden 62,73 

m hasta el vértice 54 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 179° 19’, se miden 42,93 m hasta 

el vértice 55 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 187° 59’, se miden 50,19 m hasta el vérti-

ce 56 ; desde éste con ángulo interno igual a 

165° 27’, se miden 110,59 m hasta el vértice 57 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 195° 22’, 

se miden 67,64 m hasta el vértice 58 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 186° 18’, se miden 

47,26 m hasta el vértice 140 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 97° 53’, se miden 112,92 m 

hasta el vértice 141 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 270° 13’, se miden 83,12 m hasta el 

vértice 142 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 151° 47’, se miden 50,46 m hasta el vértice 143 

; desde éste con ángulo interno igual a 100° 38’, 

se miden 31,10 m hasta el vértice 147 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 100° 25’, se mi-

den 30,95 m hasta el vértice 146 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 116° 07’, se miden 

16,40 m hasta el vértice 148 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 212° 35’, se miden 9,22 m 

hasta el vértice 149 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 225° 18’, se miden 34,97 m hasta el 

vértice 150 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 300° 23’, se miden 33,96 m hasta el vértice 145 

; desde éste con ángulo interno igual a 114° 26’, 

se miden 106,95 m hasta el vértice 97 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 118° 32’, se mi-

den 65,41 m hasta el vértice 96 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 276° 16’, se miden 212,38 

m hasta el vértice 95 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 253° 27’, se miden 52,42 mhasta 

el vértice 81, camino a Los Pozos.  La presente 

parcela tomando como punto de origen el N° 

199 y recorriendo el polígono en sentido contra-

rio al de las agujas del reloj, tiene los siguientes 

límites y colindancias: Al NE desde el punto N° 

199 y hasta el punto 205 con Camino Vecinal 

que conduce a Las Palmas y que lo separa del 

lote 1131-3578 ; desde el punto 205 y hasta el 

punto 214 al NO continúa limitado por el citado 

Camino Vecinal.-Al S.O desde el punto 214 al 

140 con línea quebrada definida por alambrada 

y pirca, que la separa de propiedad de la Suce-

sión de Luis López.- Al S. S.E. entre los puntos 

140 y 147 con línea quebrada definida por alam-

brada que la separa de propiedad del Señor Ra-

món Tripiana.- Al S. S.E entre los puntos 147 y 

81 con línea quebrada definida por cerco de ra-

mas y pirca que la separa de posesión del Señor 

Juan Carlos Salva.-Al E. entre los puntos 81 y 

199 (punto de origen) con línea quebrada defini-

da por alambrada que colinda con Camino Públi-

co que conduce de Los Pozos a Empalme del 

Camino Público que va de Avellaneda a Ischilín. 

Todo ello encierra para la parcela 1131 – 3577 

una superficie de 66 ha. 2100 m2.-Para la parce-

la 1131 -3180 con una superficie de 24 Has 6360 

m2.- Desde el vértice 98 con ángulo interno de 

60° 39’ formado por los lados 98 – 99 y 98 – 130 

se miden 27,17 m. hasta el vértice 130 ; desde 
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éste con ángulo interno igual a 205° 54’, se mi-

den 20,68 m. hasta el vértice 129 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 201° 52’, se miden 

20,71 m. hasta el vértice 128 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 195° 33’, se miden 31,14 

m. hasta el vértice 127 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 186° 00’, se miden 84,10 m. hasta 

el vértice 126 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 140° 02’, se miden 6,51 m. hasta el vértice 

125 ; desde éste con ángulo interno igual a 193° 

09’, se miden 83,85 m. hasta el vértice 131 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 185° 45’, se 

miden 15,27 m. hasta el vértice 132 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 189° 33’, se miden 

38,51 m. hasta el vértice 123 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 186° 01’, se miden 67,65 m. 

hasta el vértice 122 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 165° 19’, se miden 11,26 m. hasta el 

vértice 121 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 164° 14’, se miden 115,62 m. hasta el vértice 

120 ; desde éste con ángulo interno igual a 91° 

46’, se miden 18,65 m. hasta el vértice 119 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 264° 18’, se 

miden 64,36 m. hasta el vértice 133 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 231° 18’, se miden 

23,59 m. hasta el vértice 134 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 148° 32’, se miden 65,32 

m. hasta el vértice 118 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 94° 50’, se miden 47,31 m. hasta el 

vértice 117 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 245° 43’, se miden 56,82 m. hasta el vértice 116 

; desde éste con ángulo interno igual a 98° 59’, 

se miden 26,20 m. hasta el vértice 115 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 176° 05’, se mi-

den 49,83 m. hasta el vértice 114 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 213° 21’, se miden 

101,60 m. hasta el vértice 113 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 74° 58’, se miden 54,95 m. 

hasta el vértice 112 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 185° 07’, se miden 39,73 m. hasta el 

vértice 111 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 173° 10’, se miden 29,75 m. hasta el vértice 110 

; desde éste con ángulo interno igual a 167° 47’, 

se miden 18,93 m. hasta el vértice 109 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 204° 16’, se mi-

den 116,83 m. hasta el vértice 108 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 168° 58’, se miden 

29,45 m. hasta el vértice 107 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 194° 44’, se miden 107,49 

m. hasta el vértice 106 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 173° 30’, se miden 114,25 m. has-

ta el vértice 105 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 183° 38’, se miden 88,10 m. hasta el vér-

tice 104 ; desde éste con ángulo interno igual a 

235° 01’, se miden 79,12 m. hasta el vértice 103 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 184° 52’, 

se miden 46,87 m. hasta el vértice 236 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 239° 35’, se mi-

den 51,46 m. hasta el vértice 236 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 120° 39’, se miden 

105,42 m. hasta el vértice 235 ;desde éste con 

ángulo interno igual a 77° 03’, se miden 176,88 

m. hasta el vértice 234 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 129° 48’, se miden 163,41 m. has-

ta el vértice 233 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 57° 05’, se miden 49,60 m. hasta el vérti-

ce 232 ; desde éste con ángulo interno igual a 

221° 58’, se miden 16,52 m. hasta el vértice 231 

; desde éste con ángulo interno igual a 139° 10’, 

se miden 24,35 m. hasta el vértice 230 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 166° .06’, se mi-

den 25,70 m. hasta el vértice 102 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 303° 51’, se miden 

181,46 m. hasta el vértice 101 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 90° 43’, se miden 37,62 m. 

hasta el vértice 100 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 263° 01’, se miden 82,60 m. hasta el 

vértice 99 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 224° 07’, se miden 82,74 m. hasta el vértice 98 

;camino a Los Pozos.- La presente parcela to-

mando como punto de origen el N° 113 y reco-

rriendo el polígono en sentido contrario a de las 

agujas del reloj tiene los siguientes límites y co-

lindancias: Al N.E y E. desde el punto N° 113 y 

hasta el punto N° 236 con línea quebrada defini-

da con alambrada y pirca que la separa de pro-

piedad del Señor Francisco Drudi.- Al E. entre 

los puntos 236 y 235 con línea recta definida por 

cerco de ramas que la separa de más posesio-

nes del Señor Juan Carlos Salva.- Al N. con línea 

recta definida por alambrada que lo separa de 

más posesiones del Señor Juan Carlos Salva.- 

Al O. con línea recta definida por alambrada, se-

parada en parte con más posesiones del Señor 

Juan Carlos Salva y en parte también con el Ca-

mino Público que va de Avellaneda a Ischilín.- Al 

O desde el punto 233 al 98 con línea quebrada 

definida por alambrada y pirca que la separa de 

propiedad del Señor Juan Roberto Zamudio.- Al 

O desde el punto 98 al 125, con línea quebrada 

definida por alambrada que la separa el Camino 

Público a Empalme del Camino Público de Ave-

llaneda a Ischilín.- Al S. desde el punto 125 has-

ta el 120 con línea quebrada definida por alam-

brada que la separa del Camino Público que 

conduce a Avellaneda.-Al S. desde el punto 120 

hasta el 116 con línea quebrada definida por 

alambrada y pirca que la separa de la propiedad 

del señor Salas.- Al E. desde el punto N° 116 al 

N° 113 (punto de origen) con línea quebrada de-

finida por alambrada que la separa del Camino 

Vecinal que conduce a La Carolina.- Todo ello 

encierra para el lote 1131-3180 una superficie de 

24 Ha. 6360 m.-Todo lo cual hace una superficie 

total de posesión de 202 Ha 9130 m2conforman-

do las parcelas intervinientes una sola unidad 

económica. II) Ordenar que el dominio se inscri-

ba en el Registro General de la Provincia a nom-

bre del usucapiente Sr. Víctor Hugo Cadamuro. 

III) Publíquense edictos conforme lo dispone el 

art. 790 del C.P.C.C. IV) Oportunamente ofíciese 

al Registro General de la Provincia a los fines 

pertinentes (art. 789 C.P.C.C.). V) Diferir la regu-

lación de honorarios profesionales de los letra-

dos intervinientes Héctor Hugo Rodríguez, Dr. 

Carlos Enrique Pringles y Dr. Martin Tomalino 

para cuando exista base económica para ello.  

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia 

en autos.- Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, 

Juez.- Otra resolución: Auto Número Doscientos 

treinta y nueve. Deán Funes, nueve de octubre 

de dos mil catorce. Y VISTOS…Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: Hacer lugar a la aclara-

toria de la sentencia número cien de fecha doce 

de agosto de dos mil catorce donde dice “ lote 

1131-3578” , debe decir “ lote 1131-3778”.- II) Cer-

tifíquese por secretaria mediante nota marginal 

el dictado del presente proveído.- Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia en autos.- .- 

Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, Juez.

10 días - Nº 118731 - s/c - 17/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “PANDURIC, Nestor 

Omar - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” Exp. 5507936  - tra-

mitado por el Juzg 1A INST CyC 4A NOM-SEC, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintiocho de abril de 2017. Téngase presente la 

aclaración formulada en cuanto a los herederos 

de la Sra. Claudina Mercedes Real de Soria. En 

su mérito y proveyendo a fs. 127/131: Admítase 

la demanda de declaración de dominio por usu-

capión del siguiente inmueble: identificado en el 

Registro General de la provincia como parcela 2, 

lote 22, manzana 3 empadronado en la cuenta 

1101-0416399/8, inscripto en el dominio número 

1561, folio 1951, tomo 8 del año 1966, calle Co-

chabamba 2824 de B° Pueyrredón de Córdoba, 

las medidas lineales y colindantes son: partien-

do del esquinero noroeste vértice A con ánglulo 

interno de 90° y con rumbo al noreste hacia el 

vértice B mide 8.97 m (línea AB) colindando con 

calle Cochabamba, desde el vértice B con an-

gulo interno de 90°00 hasta el vértice C mide 

23.00 (Línea BC) colindando con parcela 45 de 

Congregación de los Oblatos de la Virgen María 

-Provincia de los Buenos Aires- Matricula Folio 

Real 599.051; desde este vértice C con ángulo 

interno de 90° 00 hasta el vértice D mide 8.97 

m (linea CD) colindando con parcela 28, pro-

piedad de María Rosa Sacks, Matrícula Folio 

Real 490.506; desde el vérticce D con angulo 

interno de 90°00 hasta el vértice A mide 23.00 

M (línea DA) colindando con parcelas 29 pro-
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piedad de Alvarez Fernando, matrícula folio real 

1.232.044 y con parcela de propiedad de Zanatto 

Javier Osvaldo y Zanatto Carina Beatriz, Matrí-

cula Folio Real 331.795. Se trata de un lote de 

terreno urbano, que tiene todo su frente sobre 

calle Cochabamba y se encuentra totalmente 

construido, ambientes y demás, Afecta el domi-

nio inscripto al Folio 1951 T°8 del año 1966 a 

nombre de Claudina Mercedes Real de Soria, 

con una superficie de 206,31 metros cuadrados.   

Cítese y emplácese a los sucesores de Claudina 

Mercedes Real de Soria y a  los terceros que se 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, por edictos que se publica-

rán por diez (10) días a intervalos regulares en 

un plazo de treinta (30) días en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante y en los tér-

minos del art. 783 del C.P.C.C., a fin de que com-

parezcan  a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y en su caso, deduzcan oposición. 

Cítese en los domicilio conocidos, denunciados 

o a denunciarse a los colindantes confirmados 

por la repartición catastral para que tomen co-

nocimiento del presente juicio y si consideraren 

que afectan sus derechos, pidan participación 

como demandados en el término de cinco días. 

Oportunamente remítase copia de los edictos a 

la Municipalidad de Córdoba, para su exhibición 

al público. Colóquese un cartel indicativo con las 

referencias del pleito en el inmueble mencionado 

a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia 

para su intervención en el procedimiento. Dése 

intervención a la Provincia de Córdoba y a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, a cuyo fin notifíquese a 

tenor del art. 784 del C.P.C.C.. Notifíquese”. Fdo.: 

Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone 

- Juez // Dra. Leticia Corradini de Cervera - Se-

cretaria

10 días - Nº 118803 - s/c - 11/10/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez del Juzg. Civil, Com., 

Conc. y Flia. de la 9na.Circ. de Deán Funes, 

Sec. Nº 2 a cargo de la autorizante, en autos 

“HERRERA MARIA ISABEL Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. Nº 551583”, cita y empla-

za a la codemandada Sra. Francisca Venegas 

o Francisca Benegaspara que en el termino 

de 20 dias comparezca a estar a derecho en la 

presente causa a los fines de hacer valer sus 

derechos, si los considerase afectados, con res-

pecto al siguiente inmueble, bajo apercibimiento 

de rebeldía.IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: 

dos fracciones de terreno que se describen de 

la siguiente manera: Primero: fracción de terreno 

designada como lote Nº 061-2193, de una super-

ficie de 6 has. 4578 m2,  que colinda al noreste 

en su línea 1-2 de 166,02 metros, con ángulo en 

2 de 88º,26’,01’’con la parcela Nº 061-2393, “San 

Francisco Viejo” de Jorge Maldonado, al Sureste 

en su línea 2-3, de 276,47 metros, con ángulo 

en 3 de 86º,21’,03’’ con Camino Provincial Nº 18, 

al suroeste en su línea 3-4 de 319,28 metros, 

con ángulo en 4 de 62º,24’,04”,  camino vecinal 

de por medio, con la Parcela Nº 061-2192 pose-

sión de Héctor Carlos María Navarro y en parte 

con la parcela Nº 061-2092, que juntamente con 

la descripta conforman el del inmueble que se 

pretende usucapir y que se describirá en segun-

do lugar y al noreste en su línea 4-1 de 294,31 

metros, con ángulo en 1 de 122º,48’,52” con la 

parcela Nº 061-2392, Posesión de Sucesión 

de Pura Flores Navarro y Héctor Carlos María 

Navarro. Segundo: otra fracción de terreno de-

signada como lote 061-2092, de una superficie 

de 33 has, 7830m2, ubicada al suroeste de la 

descripta anteriormente, de forma irregular, cuyo 

lindero norte está formado por una línea que-

brada de tres tramos,  desde la línea 7-6, mide 

173,40 metros, con ángulo en 6 de 247º,19’,57”, 

la línea 6-5 mide 93, 60 metros con ángulo en 5 

de 117º,20,04” colindando en esos dos tramos 

con la parcela Nº061-2091 Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro y desde la línea 5-21 mide 

49,60 metros con ángulo en 21 de 92º,51’,43”, 

lindando es este último tramo camino vecinal de 

por medio con la parcela Nº 061-2193 descripta 

up-supra, su costado este está formado por una 

líneaquebrada de ocho tramos partiendo desde 

la línea 21-20 con rumbo al sur mide 308,40 me-

tros, con ángulo en 20 de 269º,19’, 33”, la línea 

20-19 con rumbo este mide 202,58 metros, con 

ángulo en 19 de 173º, 48’, 38”, la línea 19-18  con 

rumbo al este mide 72,31 metros con ángulo en 

18 de 94º,59’, 56”, colinda en estos tres tramos 

con parcela Nº 061-2192, Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro, luego desde la línea 18-

17 con rumbo sur mide 100,00 metros, con án-

gulo en 17 de 189º,10’11”, la línea 17-16 con rum-

bo también sur mide 105,40 metros,con ángulo 

en 16 de 173º, 39’, 49”, la línea 16-15 con rumbo 

sur mide 84,20 metros, con ángulo en 15 de 

176º,10’05”, la línea 15-14 con rumbo al sur mide 

432,00 metros, con ángulo en 14 de 155º,30’, 01” 

y línea 14-13 con rumbo suroeste mide 230 me-

tros, con ángulo en 13 de 34º,29’,59”,colinda en 

estos cinco tramos con Camino Provincial Nº18. 

Su costado oeste también es una línea quebra-

da de seis tramos que, partiendo desde la línea 

13-12 con rumbo norte, mide 244,61 metros 

con ángulo en 12 de 203º,30’,02”, la línea 12-11 

con rumbo noroeste mide 590,60 metros, con 

ángulo en 11 de 125º,40´12”, la línea 11-10 con 

rumbo noreste mide 56,40 metros con ángulo 

en 10 de 248º,49’,54”, la línea 10-9 con rumbo 

noroeste mide 76,80 metros con ángulo en 9 de 

194º,49’,51”, la línea 9-8 con rumbo noroeste, de 

147,40 metros con ángulo en 8 de 106º,10’,01” y 

la línea 8-7 con rumbo noreste cerrando la figura 

mide 265,40 metros con ángulo en 7 96º,20’,04”, 

linda por este costado con la parcela Nº061-

2091, posesión de Héctor Carlos María Nava-

rro.-No se menciona medidas al sur por terminar 

en vértice. Ambos lotes encierran una superficie 

en total de 40 has. 2.408 m2, encontrándose 

unificadas impositivamente, habiéndoselas em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el NRO. 320518630576 a nombre de Herre-

ra Marcelino y otros, nomenclatura catastral de-

partamento 32, pedanía 05, hoja 061 y parcelas 

2092 -2193 por una superficie de 28 has.- Sin 

inscripción en el Registro General de la Provin-

cia. Fdo. Mercado de Nieto Emma delV. – Juez. 

de 1ra. Instancia - Casal de Sanzano, Maria E. 

– Secretario Jzdo 1ra. Instancia – Oficina: 28 de 

Julio de 2017.-

10 días - Nº 119156 - s/c - 20/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 Nom. En lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba,  en estos 

autos caratulados: “VALVERDE, Margarita Evita 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Exp. 5115055, ha dictado 

la siguiente resolución: Sentencia N° 574.- Cór-

doba, 22 de Diciembre de Dos Mil Catorce.- Y 

VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

incoada en autos y en consecuencia declarar 

adquirido por la Sra. Margarita Evita Valverde, 

L.C. Nº 4.749.704, por prescripción adquisitiva, 

el bien inmueble que se describe: según Pla-

no de Mensura confeccionado y firmado por el 

Ingeniero Agrimensor Sr. Héctor S. Sasia, Mat. 

Prof. 1.273/1, de la localidad de Río Primero de 

esta Provincia de Córdoba, inscripto en la Direc-

ción de Catastro bajo el Expediente Nro. 0033-

11483/06, con visación técnica para juicio de 

usucapión, aprobada por el Ministerio de Finan-

zas, Dirección de Catastro, Departamento Con-

trol de Mensuras con fecha 02/05/2011, como 

“un lote de terreno, con todo lo adherido, clavado 

y demás mejoras que contiene, ubicado en la 

Zona Rural de la localidad de El Crispín, Depto. 

Río Primero de esta Provincia de Córdoba, y que 

se designa como: Una fracción de terreno desig-

nada como Lote 1642-4046, que consta de una 

superficie terrenal de Quince hectáreas nueve 

mil ochocientos sesenta y un metros cuadra-

dos (15 Ha. 9861 mts.2) de forma rectangular, 

extendiéndose dentro de los siguientes límites: 

Al Norte (línea AB) 251m 27cm, con resto de 

parcela 1642-4045 propiedad de Juan Santillán, 

inscripto al Fº 42 Aº 1928, posesión de Ramón 

Jorgelino Salas, hoy su sucesión, al Sur (línea 
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CD) 255m. 83cm. lindando con parcela 1642-

3745 de propiedad de Ángel Vega, al Este (línea 

BC) 641m 84cm. linda con parcela 1642-4047, 

propiedad de Dídimo Antenor Ludueña, Cami-

no Público de por medio, y al Oeste (línea DA) 

622m. 25cm. linda con parte de parcela 1642-

3642 propiedad de Ángel Vega y con parcela 

1642-4044 de propiedad de Moisés Salas – hoy 

su sucesión. El inmueble que se ordena ins-

cribir afecta en forma parcial el inmueble sin 

designación, inscripto con relación al Dominio 

Nro. 34 Fº 42 del año 1928 a nombre de Juan 

Santillán (fracción adjudicada en la sucesión de 

Rosa Santillán), lote identificado en la Dirección 

General de Rentas bajo el número de Cuenta 

250924927212, e identificado en Catastro Pro-

vincial bajo la Nomenclatura Catastral Dep. 25, 

Ped. 09, Hoja 1642, Parcela 4046. 2°) Publicar 

la presente resolución en el Boletín Oficial en los 

términos prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 

152 del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O. 

17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción del 

inmueble referido a nombre de la Sra. Margarita 

Evita Valverde, L.C. Nº 4.749.704, en el Registro 

General de la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) 

Costas a cargo de la parte actora, Sra. Margari-

ta Evita Valverde, difiriéndose la regulación de 

honorarios de las letradas intervinientes Dra. 

Teresita M. Ludueña y Dra. Vilma S. Rosas para 

cuando exista base para ello. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. . Fdo. Dra. María E. 

Olariaga de Masuelli.- Juez de 1ª Instancia y 46ª 

Nominación Civil y Comercial.-

10 días - Nº 119167 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Juez de 1ºInst., Civ.Com., y de Conc. de 

1ºNom., de la ciudad de Villa Dolo-res secretaria 

Nº2 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Larghi 

de Vilar en los autos caratulados “FERNAN-

DEZ ALICIA EUGENIA-USUCAPION-Expte.No. 

2028804”, Cita y Emplaza a la colindante SRA. 

ROSA INES CASTELLANO para que dentro del 

termino de treinta dias comparezca a estar a 

derecho,bajo a-percibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir fue descripto opor-tu-

namente al publicarse el Edicto No.75803  por 

ante el Boletin Oficial de la Provincia de Cordo-

ba.Fdo. Larghi de Vilar Maria Alejandra-Secreta-

ria-. Oficina 13 de septiembre de 2.017.

10 días - Nº 119220 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de 1ra. Nom., Secretaría Nro 1, de la ciudad 

de Alta Alta Gracia, prov. de Córdoba, en autos 

“VALLEJO SUSANA ELISA – USUCAPION” 

(Expte. N° 315604), llama a los sucesores y o 

herederos de ELIZABETH WECKL DE SONN-

TAG para  que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

del Art.97 del C. de P.C. Descripción del inmue-

ble: Sito en el Departamento Santa María, Peda-

nía Alta Gracia, Comuna Villa La Bolsa, Barrio 

Villa La Bolsa, sobre calle Buenos Aires S/Nº, 

Lote Nº 115 de la Manzana 8, de esta Provincia 

de Córdoba, que se designa como Departamen-

to Nº 31,  Pedanía Nº 06, Pueblo 14, Circuito 01; 

Sección 01; M: 006; P: 037, de una superficie de 

990 m2 MATRÍCULA Nº: 1060005)   y que linda 

; Al Nor – Oeste: con calle Buenos Aires; al Nor 

– Este: con parcela 11 –Lote 114 de Luis Eduar-

do Sonzini (Fº 3043 Aº 1980); Al Sud – Este: 

con parcela 20 –Lote 221 de Miguel Angel Re, 

Miguel Angel Re y Dolce y Jorge Rodolfo Re y 

Dolce (Fº 4581 Aº 1951); al Sud – Oeste: con 

Parcela 9 –Lote 116 de Asociación Civil La Edu-

cadora (Fº 7784 Aº 1964).– Ref: Public. Comer-

cio y Justicia Cba. , 21/07/2017 – 2442 – c.21/6 

–v.10/08 y Boletín Oficial Córdoba, (26/07/2017) 

Nº 105549 –s/c

10 días - Nº 119460 - s/c - 20/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 1646408 - CAPARROS, CAR-

MEN SUSANA - USUCAPION - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.2 - BELL VILLE - Bell Ville, 13 de 

septiembre de 2017. Proveo al escrito que ante-

cede: Agréguense cédulas de notificación acom-

pañadas. En atención a aquellas, proveo a fojas 

150/151: Agréguese documentación acompaña-

da. Téngase presente lo manifestado y la ratifi-

cación efectuada. A tales fines, lo dispuesto en 

decreto de fojas 127/128, y demás constancias 

de autos, imprímase a la presente el trámite de 

juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a 

los  herederos de los señores Máximo António 

Casado y María Presentación Elzaurdi y a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomen participación y deduzcan opo-

sición bajo apercibimiento de ley. A tal fin, pu-

blíquense edictos por diez veces en treinta días 

en el Boletin Oficial  y diario autorizado de esta 

ciudad de Bell Ville, debiendo asimismo noti-

ficarse en el o los domicilios que aparecen en 

los oficios dados por las reparticiones públicas.  

Cítese a los colindantes denunciados, en su ca-

lidad de terceros, para que comparezcan a estar 

a derecho en el término de tres días, debiendo 

ser citados en los domicilios denunciados y en 

los informados por las reparticiones catastrales 

y asimismo notifíquese a la Provincia y a la Mu-

nicipalidad de Bell Ville en los términos del art. 

784 CPCC. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad de esta 

ciudad de Bell Ville. Notifíquese.

10 días - Nº 119767 - s/c - 04/10/2017 - BOE

En estos autos caratulados “ SANCHEZ MA-

RIA FLORENCIA - USUCAPION” EXPTE. Nº 

2020798” Que se tramitan por ante este Juzga-

do en lo C.C.C de primera instancia y segunda 

nominacion de Villa Dolores, Secretaria Nº  4 

Dra. Maria Victoria Castellano, se ha resuelto ci-

tar y emplazar  en calidad de demandado a Ru-

bio Aquilino y a todos  los que se consideren con 

derecho  al inmueble que se pretende usucapir 

que se describe a continuación: una fracción de 

terreno con todo lo en él edificado, clavado, plan-

tado y demás adherido al suelo y mejoras que 

contiene, ubicado en Calle Ernesto Castellano 

Nº 534, de la ciudad de  Villa Dolores, Pedanía 

Dolores, Departamento San Javier,  de esta Pro-

vincia de Córdoba, se describe y linda de la si-

guiente manera:  partiendo del lado Oeste con 

rumbo Sur-Norte, desde el punto A, se encuentra 

el lado A-B que mide cuarenta y cuatro metros 

con sesenta y dos centímetros (44,62 mts.); con 

un ángulo en el vértice  “B” de 182º13´, continua-

mos el lado Oeste B-C que mide siete metros 

con noventa y dos centímetros (7.92 mts.); con 

un ángulo en el vértice “C” de 179º36´, continua-

mos lado Oeste C-D que mide once metros con 

diecisiete centímetros ( 11.17 mts) con un ángulo 

en el vértice “D” de 69º56´, con rumbo Oeste- 

Este, D-E, sobre pared propia mide veinte me-

tros  con sesenta y tres centímetros (20,63 mts); 

con un ángulo en “E” de 108º 29, continuando el 

lado Este E-F, sobre pared contigua mide trein-

ta metros con cincuenta y cuatro centímetros 

(30,54 mts), con un ángulo en “F” de 180º 48´;F-

G mide catorce metros con veintitrés centíme-

tros (14,23 mts); con un ángulo en “G” de 177º 

59´, continuando con el lado Este G-H, mide 

trece metros con once centímetros (13,11 mts), 

con un ángulo en”H” de 175º 17´, continuando 

con el lado Este H-I , que mide tres metros con 

ochenta y ocho centímetros (3,88 mts), con un 

ángulo en “I” de 82º 09´ y cerrando el polígono 

sobre cerramiento de alambre el lado Sur con 

rumbo Este Oeste, I-A mide diecinueve metros 

con veinticinco centímetros (19,25 mts.), con un 

ángulo en “A” de 103º 32´,lo que hace unas su-

perficie de mil doscientos un metros cuadrados 

con cincuenta y cinco centímetros cuadrados 

(1.201,55 m2). Los colindantes son: Al Norte con 

mas terreno del mismo lote, al Este con parce-

la Nº 41 a nombre de Mercado Norma Evelia y 

Temi Norma Dº 19371 del año 1951 y con parce-

la Nº 40 a nombre de Mercado Norma Evelia y 

Temi Norma Dº 19371 del año 1951, al Sur con 

calle Ernesto Castellano y al Oeste con Ferreira 
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de Castellano parcela Nº 13 Dº 4767, año 1968, 

Palacios Juan Jesús y Olmedo Corina Genove-

va parcela Nº 22 Mat. 303336 y Calderon Juan 

Eman y Oyola Norma Ofelia parcela Nº 023 Mat. 

1338991.. - afecta en forma parcial a la parcela 

012 a nombre de Rubio Aquilino Mat. 1171816., 

para que en el plazo de 30 dias comparezcan 

a estar a derecho  bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y otro diario de amplia circulación en la forma 

autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie  “B” del 

11-12-01, durante dicho término (30 días) y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación al demandado en el domicilio 

denunciado y que surge del informe de Tierras 

Públicas de fs. 69.- Cítese como terceros inte-

resados  a los colindantes  Norma Evelia Mer-

cado, Norma Temi, O. Ferreyra de Castellano, 

Juan Jesus Palacios, Corina Genoveva Olmedo, 

Juan Eman Calderon, Norma Ofelia Oyola para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y a tomar  participación en éstos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cítese 

asimismo a la Provincia de Córdoba en la perso-

na del Sr. Procurador del Tesoro.- Notifíquese.- 

Nota: El presente edicto debera ser publicado 

sin cargo en el Boletin Oficial de conformidad a 

lo previsto por el Art. 4 ley 8904,mod. Art. 784 ter. 

CPCC.-  Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez) 

Dra. Maria Victoria Castellano (Secretaria).

10 días - Nº 119936 - s/c - 17/10/2017 - BOE

Villa Dolores.- En autos “BARCALA, MARIA DEL 

CARMEN –Usucapión-“, Expte. “1199452” que se 

tramitan por ante este Juzg. De 1°Inst. y 1°Nom., 

Civ.Com. y Conc.- Sec. N°1: -Sarmiento 351 

-1°P. de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente 

resolución:  SENTENCIA NUMERO: 129.- VILLA 

DOLORES, 28/08/2017.- Y VISTO:….. Y….. RE-

SUELVO: a)Admitir la demanda de que se trata 

y en consecuencia, declarar que la Sra. MARIA 

DEL CARMEN BARCALA, Argentina, nacida el 

17 de Marzo de 1953, DNI 10.897.060, CUIL 27-

10897060-5, casada en 1°Nupcias con Fernan-

do Manuel López Mañé y con domicilio en calle 

Juan Bautista Ambrosetti N°225 Capital Federal 

(C.P. 1405) es titular del derecho real de dominio, 

adquirido por prescripción veintieañal, desde el 

año 2013, de : UNA FRACCION de terreno rural, 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo y mejoras que contiene, ubi-

cada  en el lugar denominado “ACHIRAS” Ped. 

SAN JAVIER, Depto. SAN JAVIER –CBA., de-

signada como  LOTE “2532-5289”; y que mide: 

a partir del vértice A, con rumbo noreste y ang. 

de 16°50´25´´ se mide el lado AB de 36.23ms. 

hasta llegar al vértice B. desde este punto, con 

rumbo noreste y ang. de 216°45´33´´ se mide 

el lado BC de 27.48m. hasta llegar al vértice C. 

desde este punto, con rumbo sudeste y áng. 

De 104°07´54´´ se mide el lado CD de 54.72m. 

hasta llegar al vértice D. Desde este punto, con 

rumbo sudeste y áng. De 105°09´00´´ se mide 

el lado DE de  67.39m. hasta llegar al vértice E. 

Desde este punto, con rumbo sudoeste y áng. 

de 170°24´00´´ se mide el lado EF de 77.29m. 

hasta llegar al vértice F. Desde éste punto, con 

rumbo, noroeste y áng. de 100°35´21´´ se mide 

el lado FG de 52.35m. hasta llegar al vértice G. 

Desde este punto, con rumbo nordoeste y áng. 

De 91°30´16´´ se mide el lado GH de 123.82m. 

hasta llegar al vértice H.  Y Desde este punto, 

con rumbo nordoeste y áng. De 274°37´31´´ se 

mide el lado HA de 28.97m. Todo lo cual Encie-

rra una superficie de NUEVE MIL TRESCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE MTS.CDS. SETENTA 

Y CUATRO DMS.CDS. 9.399.74MS2..- LINDA: 

Al Norte: con posesión de  Carlos Fabián Va-

gliente  y camino público; al Sud: con posesión  

De Arnaldo Roca; al Este: con Carlos Fabián 

Vagliente; y al Oeste: con propietario Descono-

cido. Que según plano confeccionado por el Ing. 

Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 1114 ha 

sido visado  por la Dirección General de Catas-

tro de la Provincia el 04 de Marzo de 2009 en 

Expte. N°0033-42244/2008, cuya copia adjunta. 

El inmueble objeto de usucapión se encuentra 

empadronada en la cuenta N°2903-247298/1, 

a nombre de María del Carmen Barcala, y que 

según  informe N°8153 del Departamento de 

Tierras Públicas y Límites Políticos de la Direc-

ción General de Catastro (fs.28) y Plano de de 

mensura obrante a fs.1 y visado por la reparti-

ción mencionada  con fecha 04/03/2009, NO 

AFECTA DOMINIO ALGUNO.- b)…c)Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

Gral. De la Provincia (art. 789 del C. de P.C.) y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente oficiar a los fines de la inscripción 

en forma definitiva. D)..Protocolícese y desde 

copia.- Dr. Juan Carlos Ligorria – Juez.- of., 04/

SEPT./2017.- Dra. Laura Urizar.- SEC.-

10 días - Nº 120159 - s/c - 10/10/2017 - BOE

LABOULAYE: El Juzgado de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil y Comercial, Con-

ciliación y de Familia de Laboulaye, sito en calle 

Independencia Nº 55, en autos caratulados “GO-

DINO MERCEDES Y OTRO – USUCAPIÓN” 

(EXPTE.Nº1681939)” ha dictado la siguiente re-

solución: “LABOULAYE, 06/03/2017.- Admítase 

la presente demanda de usucapión a la que se 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a los demandados, para que en el 

plazo de siete días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente para 

que en el plazo de tres días contados a partir de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento (arts. 782 y 783 del CPC). Publíquense 

edictos citatorios por diez veces durante trein-

ta días en el Boletín Oficial y diario a proponer 

por el actor. Cítese a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Laboulaye y colindantes del in-

mueble, para que tomen conocimiento del juicio 

en los términos del art. 784 del CPCC. Procéda-

se a la exhibición de los edictos citatorios en la 

sede de este Tribunal y en la Municipalidad de 

Laboulaye por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia 

de la sede (art. 786 CPCC). Notifíquese.- Firma-

do: Pablo ACTIS - JUEZ.- Karina Giordanino – 

Secretaria. Según demanda de autos es titular 

del inmueble objeto de usucapión Vicente CA-

RABETTA y/o sus Sucesores. Según título los 

inmuebles cuya usucapión se pretende, forman 

parte de una mayor superficie –polígono- que 

conforme memoria descriptiva Anexo al plano 

elaborado por el Ingeniero Pablo Daniel Perez, 

M.P. 1457 se describe como: Lote de terreno, 

Manzana 30B, ubicado en la ciudad de Laboula-

ye, Pedanía La Amarga, Departamento Pte. Ro-

que Sáenz Peña, que mide; Al Norte, lado A-B: 

40.00m y forma un ángulo de 90º00´ en el vérti-

ce B, linda con calle Ameghino. Al Este con lado 

B-C: 25.00m, forma un ángulo de 90º00´, en el 

vértice C, linda con parcela 010 propiedad de 

la misma poseedora Mercedes Amalia Godino, 

Cta. Nº 2201-1572774/5, Matrícula Nº 707311. 

Desde el vértice C, tramo C-D: 20.00m, forma 

un ángulo de 270º00´ en el vértice D y linda con 

la parcela 011, propiedad de los poseedores 

Mercedes Amalia Godino y Eduardo Luis Pan-

nunzio, Cta. Nº 2201-1572775/3, Matrícula Nº 

452295. Desde el vértice D, tramo D-E: 10.00m, 

forma un ángulo de 90º00´en el vértice E y linda 

con la parcela 011, propiedad de los poseedores 

Mercedes Amalia Godino y Eduardo Luis Pan-

nunzio, Cta. Nº 2201-1572775/3, Matrícula Nº 

452295. Desde el vértice E, tramo E-F: 20.00m, 

forma un ángulo de 90º00´en el vértice F y linda 

con la parcela 012, propiedad de Nelson Oscar 

Castellano, Cta. Nº 2201-1572776/1, Fº 17794 

Año 1985. Cierra el polígono la línea-tramo F-A: 

35.00m, que forma un ángulo de 90º00´ en los 

vértices F y A y que linda con la parcela 005, pro-

piedad de Pablo Ariel Ceferino Ceccon, Cta. Nº 

2201-1572769/9, Matrícula Nº 478826. La super-

ficie total del polígono descripto es de 1.200 me-

tros cuadrados y se encuentra en condición de 
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edificado. Nomenclatura Catastral Municipal: C: 

02, S: 03, Mz. 026, P: 31. Nomenclatura Catastral 

Provincial: Depto.22, Ped. 01, Pueblo 07, C: 02, 

S:03, M: 026, P: 31. La posesión afecta en forma 

total a los lotes que integran el polígono – ma-

yor superficie y que se describen como: 1) LOTE 

VEINTICINCO de la MANZANA TREINTA B; que 

mide: diez metros de frente; por treinta y cinco 

de fondo, o sea TRESCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS, que linda al Norte con 

calle treinta y siete Este; al Sud con parte lote 

tres; al Este con lote veintiséis; y al Oeste con 

lote veinticuatro; le corresponde Nº de Cuentas 

ante la D.G.R. 2201-1572770/2. 2) LOTE VEIN-

TISEIS de la MANZANA 30 B, que mide diez 

metros de frente por treinta y cinco metros de 

fondo, o sea una superficie de TRESCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS, que linda 

al Norte con calle 37 Este, hoy calle Avellaneda; 

al Sud con parte del lote tres; al Este con lotes 

dos y veintisiete; al Oeste con lote veinticinco; 

le corresponde Nº de Cuentas ante la D.G.R. 

2201-1572771/1. 3) LOTE VEINTISIETE de la 

MANZANA 30B, que mide diez metros de fren-

te por veinticinco de fondo, o sea una superfi-

cie de DOSCIENTOSCINCUENTA METROS 

CUADRADOS, que linda al Norte con calle 37 

Este, hoy calle Avellaneda; al Sud con parte del 

lote dos; al Este con lote uno; al Oeste con lote 

veintiséis; le corresponde Nº de Cuentas ante la 

D.G.R. 2201-1572772/9. 4) LOTE VEINTIOCHO 

de la MANZANA 30B, que mide diez metros de 

frente por veinticinco y cinco metros de fondo, o 

sea una superficie de DOSCIENTOS CINCUEN-

TA METROS CUADRADOS, que linda al Norte 

con calle Ameghino (ex 37 Este); al Sud con del 

lote dos; al Este con lote uno y al Oeste con lote 

veintisiete; le corresponde Nº de Cuentas ante la 

D.G.R. 2201-1572773/7. Karina GIORDANINO – 

SECRETARIA.

10 días - Nº 120336 - s/c - 13/10/2017 - BOE

LABOULAYE: El  Juzgado de Primera Instan-

cia y Única Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conciliación y de Familia de Octava Circuns-

cripción Judicial, sito en calle Independencia 

Nº 55, de Laboulaye, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 1174224 - GUILLERMERO, BEA-

TRIZ GUADALUPE Y OTRO – USUCAPION” ha 

dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 

19/06/2015.- Téngase presente los colindantes y 

los domicilios denunciados. A fs. 102/104: Admí-

tase la presente demanda de usucapión a la que 

se le imprime el trámite de juicio ordinario. Cí-

tese y emplácese a los demandados, para que 

en el plazo de ocho días comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese a todos los que se conside-

ren con derecho al inmueble objeto del presente 

para que en el plazo de tres días contados a par-

tir de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes, bajo 

apercibimiento (arts. 782/783 del CPC). Publí-

quense edictos citatorios por diez veces durante 

treinta días en el Boletín Oficial y diario a pro-

poner por el actor. Cítese a la Provincia de Cór-

doba, Municipalidad de Serrano y colindantes 

del inmueble, para que tomen conocimiento del 

juicio en los términos del art. 784 del CPCC. Pro-

cédase a la exhibición de los edictos citatorios 

en la sede de este Tribunal y en la Municipalidad 

de Serrano por el plazo de treinta días (art. 785 

CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia 

del presente en el inmueble objeto del mismo, a 

cuyo fin líbrese oficio a la Sra./Sr. Juez de Paz 

de la localidad de Serrano (art. 786 CPCC). No-

tifíquese”.- Fdo: Dr. Pablo ACTIS – Juez.- Dra. 

Karina GIORDANINO – Secretaria. Según de-

manda de autos es titular del inmueble objeto de 

usucapión Catalina Forneri de Caliccio y/o sus 

Sucesores. Según título se describe como una 

fracción de terreno con lo edificado, clavado y 

plantado, que se designa como LOTE Nº 7 de 

la MZA. 35, del plano oficial del pueblo Serrano, 

Ped. La Amarga, departamento Juárez Celman, 

Pcia. de Córdoba, compuesto de 25 mts. de N.O. 

a S.E., por 40 mts. de N.E. a S.O.; lindando al 

S.O., calle pública; al S.E., con el solar 6; al N.O., 

con el solar 8 y al N.E.; con el 5 y el 9, todos de 

la misma manzana. No cita sup. Total. Inscrip-

to en el Registro General de la Propiedad en la 

Matrícula Nº 1070864 (18). Según informe de la 

Dirección General de Catastro, conforme consta 

en sus registros  el inmueble se describe como: 

Nom.Cat.Dpto.22- Pedanía-01- Pblo. 16- C.01 – 

S.01 – Mza.046- P.012, ubicado en la localidad 

de Serrano.Mz.35-, Solar”7”, con las siguientes 

medidas lineales, superficie y linderos según 

nuestros registros. Al NORTE: Mide 40Mts, lin-

dando con Parcela.019 a nombre de MARUC-

CO Analia Rosa, en Matrícula.333879,en Cta.

Nº2201-1977063/7,con Domicilio Tributario en 

calle Juan Manuel Estrada s/n de Serrano, con 

Parcela.020 a nombre de Atilio Felipe ROSSA-

NO y Otra, a la Mat. 682085, en Cta. Nº 2201-

1977064/5,con Dom. Tributario en calle España 

s/n de Serrano. Al SUR: Mide 40Mts, lindando 

con Parcelas.014 a nombre de Justo Abel LERA 

y Otra, a la Mat. 810566, en Cta. Nº 2201-

1698656/6, con Dom. Tributario en calle Ranque-

les s/n de Serrano, con Parcela.011 a nombre de 

Pedro BERTAINA, en Matrícula 204067, en Cta. 

Nº 2201-1698654/0, con Dom. Tributario en calle 

Maipú s/n de Serrano. Al ESTE: Mide 25Mts y 

Linda con Parcela.010 a nombre de Bernardo 

Bottero y Otro, al Fº .0516/1933, en Cta. Nº 2201-

0074554/2,con Dom. Tributario en calle Maipú 

s/n de Serrano, con Parcela.002 a nombre de 

Daniel Eduardo Carletti, en Mat.631605, pen 

Cta. Nº 2201-0750367/6, con Domicilio Tributa-

rio en calle San Martín-330-Serrano. Al OESTE: 

Mide 25 Mts. y linda con calle Ranqueles, ha-

ciendo una Superficie Total de UN MIL METROS 

CUADRADOS (1000m2). Con Domicilio Tributa-

rio en calle Ranqueles s/n de Serrano, Provin-

cia de Córdoba.C.P.6125. Los Linderos que se 

informan en Plano adjunto son coincidentes con 

los de Catastro. Se encuentra empadronado en 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo el Nº 220100773945 a nombre de Forneri 

de Caliccio Catalina.- Karina Giordanino – Se-

cretaria.

10 días - Nº 120337 - s/c - 13/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. Com., 

Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nº 1, en au-

tos “SAEZ, JOSE LUIS - USUCAPION - Expte. 

542563” dispuso con fecha 08/09/2017: “...Atento 

lo solicitado, las constancias de autos y lo pres-

cripto en los arts. 152 y 165 del C.P.C.; cítese 

y emplácese a los Sres. Gerónimo Montenegro, 

Jose Manuel Moras, Miguel Ángel Moras, Irma 

Zulema Moras, Ramona Sara Moras de Ceba-

llos, María del Carmen Toranzo, Hipólito Dídimo 

Lopez, Carmen Montenegro de Cañete y Julia 

Montenegro de Peralta para que en el término 

de veinte días posteriores a la última publica-

ción; comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense 

Edictos por el termino de ley (5 días) en el bo-

letín Oficial. Asimismo cítese y emplácese a los 

herederos de los Sres. José Alejandro Montene-

gro, Isidoro Toranzo, Felipa Elisa Montenegro, 

María Angélica Toranzo de Rivarola, Carlos Jor-

ge Toranzo, Alejandro Toranzo y Ramona Carlina 

Lopez de Fernández para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento del art. 97 del CPCC… Fdo.: Dra. 

Nazaria Elvira Kinen – Prosecretario Letrado”. .

5 días - Nº 120519 - s/c - 04/10/2017 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de primera instancia 

y 16 Nom de la ciudad de Córdoba, ubicado en 

Caseros 551, primer piso, pasillo central, Secre-

taria: Adriana L. Bruno de Favot. En los autos 

caratulados “DIAZ, Mauricio Horacio - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”- Expte 5629744 -Se a dictado la 

siguiente Resolución: Sentencia Nro 61 , Cór-

doba 20 de febrero de 2016-VISTOS… CON-

SIDERANDO- RESUELVO:1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por Mauricio 

Horacio Díaz, DNI 10.445.469, argentino, de es-

tado civil casado con Adriana De Las Mercedes 
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Carmona, y declarar al mismo titular del dere-

cho real de dominio sobre el inmueble descripto 

como: lote de terreno ubicado en calle La Rioja 

3114, barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdo-

ba, designado según planos como lote 48 de la 

manzana 22, que mide 10 mts. de fte. (línea A-B) 

por 20 mts. de fdo. (línea B-C), con una sup. Total 

de 200 mts. cuadrados. Que mide en su lado A-B 

10 mts. al S-O, con calle La Rioja; lado B-C: 20 

mts. con el lado anterior al N-O por donde linda 

con parcela 16 (desig. Oficial lote 18); lado C-D: 

10 mts. con lado anterior al N., por donde lin-

da con parcela 45 (antes resto del lote 17); lado 

D-A: 20 mts. con lado anterior al S-E, y linda 

con parcela 14 (desig. Oficial lote 16), por donde 

cierra la figura, lote designación catastral según 

planos 06/08/012/048, todo según surge del pla-

no de mensura; y que es parte de un inmueble 

de mayor superficie que se describe según títu-

los como Lote 17 de la Mza. 22, ubicado en el 

Pueblo Alberdi de éste Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, el cual figura inscripto a nombre de 

Cismondi Delfin Setimio -según Dominio Nº672, 

Fº767, Tº4, Año 1931, hoy reconstruido- y que, 

según parcelario municipal, empadronado en la 

Dirección General de Rentas, Número de cuenta 

1101-0.769.441/2).-2. Oportunamente publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción, y ofíciese a los fines de la inscripción del 

dominio al Registro General de la Provincia.-3. 

Sin costas.FDO:- Clara Maria Cordeiro- Juez 

10 días - Nº 120537 - s/c - 27/10/2017 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª No-

minación en lo Civil y Comercial, Dr. Domingo 

Ignacio Fasseta, secretaría a cargo de la Dra. 

Alejandra Fátima Garrido, en los autos cara-

tulados “LOPEZ, Juan Rosendo - MEDIDAS 

PREPARATORIAS” (Expediente N° 6160568) 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

04/08/2017. Por iniciada demanda de usuca-

pión  en contra de  los sucesores  del Sr. Floro 

Maidana (fallecido) y  sucesores de Rosa Silva; 

Sres. Odol Elio Maidana, Adolfina Maidana y Do-

minga Eloisa Maidana y contra todas aquellas 

personas que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de éste juicio, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados para que den-

tro del término de cinco (5) dias comparezcan 

a estar a derecho, y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía y emplácese a los 

colindantes del inmueble denunciado en cali-

dad de terceros interesados ( art. 784 inc. 4° del 

CPC) y a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin: 

Publíquense edictos por diez veces regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

Diario propuesto por el interesado. Dése inter-

vención al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación de la Provincia,  a la Municipalidad de 

Córdoba, al Ministerio Fiscal.- Cumplimente el 

art. 785 del C.P.C a cuyo fin: Ofíciese. Colóque-

se a costa del actor, un cartel indicador  con las 

referencias necesarias del juicio en el inmueble 

denunciado con intervención del Sr. Oficial de 

Justicia. Cumpliméntese oportunamente con el 

art. 8 de la ley N° 5445 y sus modificatorias.- 

Oportunamente traslado.- Notifíquese.- Fdo. Dr. 

FASSETTA, Domingo Ignacio, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra. GARRIDO, Alejandra Fátima, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

El inmueble a usucapir se describe como Una 

fracción de terreno ubicada en Las Hileras, Pe-

danía Castaños, Departamento Río Primero de 

la Provincia de Córdoba, que se designa como 

lote 569922-484663 y que mide al NO lado A-B: 

514,40ms., al lado NE está formado por una 

línea de 3 tramos que partiendo del vértice B 

hacia el sudeste hasta llegar al vértice C mide 

646,64ms., luego hacia el SO hasta el vértice D 

27,43ms, y luego nuevamente al sudeste hasta el 

vértice E, 177,99ms. Al SE lado E-F: 489,60ms. 

Al SUD lado F-G: 18,50ms., y por último al SO 

hasta cerrar el polígono lado G-A: 783,50ms., y 

siendo sus ángulos: Vértice A, 76°14´24”; Vérti-

ce B, 103°57´47”; Vértice C, 83°45´19”; Vértice 

D, 287°5´11”; Vértice E, 70°12´21”; Vértice F, 

160°22´5” y Vértice G, 127°22´53”, encerrando 

una superficie de 40has. 903 m2 y linda: al NO 

con resto de parcela 570034-484566 de Floro 

Maidana; al NE con la parcela 570052-485072 

de Rosa Silva (Hoy su Sucesión); SE con la 

parcela 569500-485269 de Rosa Silva (Hoy su 

Sucesión), al SUD con camino público y al SO 

con resto de parcela 570034-484566 de Floro 

Maidana hoy ocupado por acceso privado, y que 

se encuentra anotado en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo el 

Dominio 9253 Folio 10823 Tomo 44 Año 1935. 

Conforme al plano de mensura adjuntado en au-

tos y a lo informado por la Dirección de Catastro, 

la acción de usucapión afecta parcialmente a la 

parcela  “570034-484566”, Dominio 9253 Folio 

10823 Tomo 44 Año 1935

10 días - Nº 120539 - s/c - 27/10/2017 - BOE

En la ciudad de Bell Ville a un (1) día del mes 

de agosto de 2017 reunidos en audiencia pública 

los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apel. 

Civ. Com. Trabajo y Familia S2, integrada por los 

Dres. José María GONELLA, Damián Estéban 

ABAD Y Teresita CARMONA NADAL DE MI-

GUEL, Secretaría a cargo del Dr. Carlos R. COS-

TAMAGNA en los autos caratulados: “ERRICO, 

Juan Ignacio y Otro - Usucapión- Expte. 741747”, 

dictaron SENTENCIA Nº 20 que, RESUELVE: I)- 

Hacer lugar al Recurso de Apelación deducido 

por la parte actora,  revocando  en todos sus tér-

minos la Sentencia N° 159 de fecha 08/08/2007 

(fs. 224/230vta.), y, en consecuencia, hacer lu-

gar a la demanda instaurada declarando que los 

Sres. JUAN IGNACIO ERRICO DNI 28.013.839 y 

AGUSTÍN ERRICO DNI 31.062.424, ambos con 

domicilio en calle Santander Nº 2417 Bº Maipú 

1ra, Sección, de la ciudad de Córdoba (Prov. de 

Córdoba), son titulares del derecho real de con-

dominio en partes iguales (Art. 2673 y ss. del 

CC), obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teñal (Art. 4015 CC), de la fracción de terreno 

ubicada en la ciudad de Bell Ville, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Unión de la Pro-

vincia de Córdoba, que según plano de mensura 

y posesión visado por la Dirección de Catastro 

con fecha 10/05/2007 en expediente Nº 0563-

000947/07 confeccionado por el Ing. Gastón H. 

Briner Mat. 4473, e informe Nº 4398 de fecha 

19/11/2008 realizado por el Departamento de 

Tierras Públicas, Secc. Investigación Dominial 

que obra a fs, 81 de autos, se designa como 

Lote 64 de la Manzana 22, midiendo 7,15 metros 

de frente por 12 metros de fondo, lo que hace 

una superficie de 85,80 metros cuadrados, no-

menclatura Catastral Dep. 36, Pd. 03, Pblo. 04, 

Circ. 02, Secc. 04. Mza. 22 Par. 064 y que a los 

fines impositivos se encuentra empadronado en 

mayor superficie en cuenta Nº 3603-1922952/0 

que linda a su costado SURESTE con la parcela 

26, Lote 1, empadronada en Cuenta nº 3603-

0753677/0, a nombre de ERRICO AGUSTÍN Y 

OTRO, con domicilio tributario en Bv. Pedro Igna-

cio Castro Barros 75, Piso 14 Depto. “D”, ciudad 

de Córdoba; su costado SUROESTE con Parcela 

28, empadronada en cuenta 3603-0205199/9 a 

nombre de ROMERO DE VALENTIN RAMONA, 

con domicilio tributario en Hipólito Irigoyen 954, 

Bell Ville, Depto., Unión; su costado NOROESTE 

parte con Parcela 19, empadronada en cuenta 

nº 3603-0594435/8 a nombre de MARTINEZ 

VALENTÌN con domicilio tributario en San Juan 

164, Bell Ville, Depto. Unión y con resto de parce-

la afectada de mayor superficie que se designa 

como manzana “A” Serie “E” Sección oeste del 

Pueblo Tau, inscripto con relación al asiento de 

Dominio Nº 33913 Fº 40253 Tº 162 Aº 1952 a 

nombre de RICARDO ALBERTO NUÑEZ SAS-

TRE, y parte con Parcela 40 sin empadronar de 

propietarios desconocidos según base de datos; 

y con resto de centro de manzana sin empadro-

nar de propietario desconocidos, según plano y 

parcelario; y su costado NORESTE Parcela 21, 

empadronado en cuenta Nº 3603-0281425/9 a 

nombre de COBA ANDRES AURELIO Y OTROS 

con domicilio tributario en San Juan 180, Bell Vi-
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lle, Depto. II)- Atento a que el inmueble afecta en 

forma parcial a otro de mayor superficie, lo cual 

se especifica al tratar la segunda cuestión, se 

ordena la anotación preventiva de la Sentencia 

(art. 789 CPCC). III)-  Ordenar al Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba a fin de que, opor-

tunamente, proceda, previo los informes y pro-

cedimientos que correspondan, a la inscripción 

dominial del inmueble descripto a nombre de los 

actores. IV)- Publíquense los edictos pertinentes 

en el Boletín Oficial y otro diario de circulación lo-

cal, en los plazos y modos dispuestos por el Art. 

790 del CPCC.-V)- Las costas, en ambas ins-

tancias, se imponen por el  orden causado.- VI)- 

Diferir la regulación de honorarios de los Dres. 

Adriana María Villarroel, Liliana I. Patricia Bichsel 

y, Martín Rolando Gallo, para cuando se fije por 

el Juez a quo la base económica, se cumplimen-

te   lo dispuesto en el art. 27 de la ley 9459, y los 

letrados  lo soliciten (Art. 26 íb.).-Protocolícese 

y hágase saber.- En los autos y Cámara antes 

referida se dictó con fecha 23 de agosto de 2017 

AUTO NÚMERO  88 que, RESUELVE: I) Hacer 

lugar al planteo formulado por los actores, y en 

consecuencia aclarar la sentencia N° 20 de fe-

cha 1 de agosto de 2017, obrante a fs. 319/326 

vta. dejando establecido que el documento na-

cional de identidad del Sr. Agustin Errico es el 

N° 31.062.242; y que la Sentencia de primera 

instancia venida en apelación fue dictada el día 

dos de agosto de 2013 (2/08/2013). Protocolícese 

y hágase saber.-

10 días - Nº 120785 - s/c - 30/10/2017 - BOE

EDICTOS : En los autos caratulados: “WELCZ, 

JOSE C/ UNION OBREROS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES DE LA CAPITAL FEDERAL - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE 5603683)” , que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1a. Instancia 

y 48º. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Raquel 

Villagra de Vidal, Juez, Secretaría Dra. María 

Josefina Matus de Libedinsky, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) 

de diciembre de 2015. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de cinco 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Villagra De Vidal, Raquel Juez De 1ra. 

Instancia Licari De Ledesma, Clara Patricia Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia; todo en referen-

cia a DOS FRACCIONES DE TERRENO ubica-

das en la localidad de Salsipuedes, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento COLON, Provincia de 

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

mero NUEVE de la MANZANA número CIENTO 

TRECE, Sección “A”, compuesto de las siguientes 

medidas, linderos y superficie: cinco metros al 

Este, con la Avenida Costanera; veinte metros al 

Oeste, con el río Salsipuedes, de por medio la 

fracción descripta al punto primero; ciento trein-

ta y ocho metros ochenta centímetros al Norte, 

con lote ocho; y ciento cuarenta y dos metros 

al Sud con el lote diez, descripto seguidamente 

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

ficie Total de UN MIL QUINIENTOS METROS 

CUADRADOS.- b) LOTE número DIEZ de la 

MANZANA número CIENTO TRECE, Sección “A”, 

compuesto de las siguientes medidas, linderos y 

superficie: cinco metros al Este, con la Avenida 

Costanera; catorce metros al Oeste, con el río 

Salsipuedes, de por medio la fracción descripta 

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

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

lote número nueve (antes deslindado) y cien-

to cuarenta y tres metros ochenta centímetros 

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

misma manzana), o sea una Superficie total de 

UN MIL QUINIENTOS METROS TREINTA DE-

CIMETROS CUADRADOS.- Empadronadas en 

al Dirección General de Rentas como propiedad 

Nº 1304-1103847/6 (LOTE 9) Y 1304-0550287/0 

(LOTE 10) e inscriptos en el Registro General de 

la Provincia de Córdoba bajo la MATRICULA Nº 

1.074.482 (LOTE 9) Y MATRICULA Nº 1.074.483 

(LOTE 10), respectivamente, Cuyo titular re-

gistral es UNION OBREROS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES DE LA CAPITAL FEDERAL.- Of. 

22/9/17.- Fdo: María Josefina Matus, Secretaria.

10 días - Nº 120786 - s/c - 30/10/2017 - BOE

USUCAPION:  El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 1* Instancia y 28* Nom. de la Ciudad de Cór-

doba, Secretaria del Dr. Nicolás Maina, en los 

autos caratulados “TUÑON AMALIA RAQUEL 

MEDIDAS PREPARATORIA PARA USUCA-

PION” EXP. N* 4981347 cita y emplaza en ca-

rácter de demandado a URBANIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA “ U.R.Y.C.O” para que en 

el término de 20 días comparezcan a estar a 

derecho , bajo apercibimiento de rebeldía. Cita y 

emplaza a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cita en la calidad de terceros 

interesados a la Provincia de Córdoba, a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, a Emilia Noemí Reich, 

a Nancy Karina Barey y a los colindantes Gus-

tavo Humberto Helmbold, Oscar Daniel Canelo, 

Emma Edith Barrera, SUC. de Pablo Benjamin 

Tuñon, sus herederos Griselda Del Valle Reich 

Natalia Emilia Tuñon Reich; a Ruben Oscar Tu-

ñon, Oscar Alberto Zamparo, Eduardo Benito 

Diaz y Norma Olga Otero para que en idéntico 

plazo (20 días) comparezcan, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. El inmueble 

a usucapir forma parte (según Plano de Men-

sura aprobado por la Dirección de Catastro en 

Exp. N* 0033-27099/07 de fecha 17/04/2012) del 

inmueble que se describe de la siguiente mane-

ra: “ LOTE DE TERRENO ubicado en el “PUE-

BLO LA TOMA” , hoy Alberdi, Municipio de ésta 

Ciudad , DPTO CAPITAL, se designa LOTE 15 

Mz.39 SUPERFICIE 355 mts2, mide: 10 ms de 

fte; por 35,50 ms de fdo y linda: al N., con Lote 

5; al E., con lote 14; al O., con lote 16 y al s., 

con calle N* 11, inscripto en el Registro General 

de la Provincia a nombre de URBANIZACIONES 

Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA “ U.R.Y.C.O” bajo el 

número de Matrícula 1538351 (11) . Ubicación 

Catastral D:11 Ped:1 C:8 S:14 Mz:9 P:15, N* 

Cuenta en Rentas 110107895850. Exhíbanse los 

edictos en la dependencia municipal más cerca-

na al inmueble. El presente edicto se publicará 

por diez veces y a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días. Fdo. GUILLERMO 

CESAR LAFERRIERE JUEZ - NICOLAS MAINA 

SECRETARIO. OF. 26/07/17. 

10 días - Nº 120907 - s/c - 30/10/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 49° NOM. EN LO 

CIV. Y COM. DE LA CDAD. DE CBA. CITA Y EM-

PLAZA A LOS HEREDEROS DE LA DEMAN-

DADA ESTHER ARGÜELLO  A FIN QUE EN EL 

TÉRMINO DE VEINTE DÍAS A CONTAR DES-

DE EL ÚLTIMO DÍA DE PUBLICACIÓN COMPA-

REZCAN A DEFENDERSE O A OBRAR EN LA 

FORMA QUE LES CONVENGA, BAJO APER-

CIBIMIENTO DE REBELDÍA EN LOS AUTOS 

CARATULADOS “BIASUTTO DE CRESPIN, 
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HILDA MAGDALENA C/ ARGÜELLO, ESTHER 

– ACCIONES POSESORIAS/REALES – REI-

VINDICACION – EXP. 5492093”, A CUYO FIN 

PUBLÍQUENSE EDICTOS POR CINCO DÍAS 

EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 165 DEL C.P.C. 

FDO.: SUÁREZ, HÉCTOR DANIEL – JUEZ – 

QUIROGA, EMILIO DAMIAN – PROSECRETA-

RIO. CBA., 21/09/17.

5 días - Nº 121443 - s/c - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.Civ, Com., Con. y Flia. De 

la Ciudad de Villa Carlos Paz, en autos caratula-

dos: “FERNANDEZ CASTELAO SILVIA – USU-

CAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS” - EXP-

TE.nº 43469, cita y emplaza  a ROSA FONTANA 

y a los HEREDEROS de ATILIO AURELIO RA-

FFO - titulares registrales del inmueble objeto 

de usucapión – y a los que se consideran con 

derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, 

designado como lote 13, de la manzana 6, ubi-

cado en el lugar denominado loteo Barmaimón y 

Pozzo, Sección A, de  Villa Carlos Paz, Ped. San 

Roque, DPTO: PUNILLA, Pcia. De Córdoba, que 

mide y linda: al Norte 50,28mts., con lote 1; al 

Este 51,75mts, con el cerro; al Sur 50,31mts.,con 

lote 14 y al Oeste una línea curva, de 3 tramos 

que de Norte a Sur miden 7,85mts., 20,09mts., y 

5,76mts., lindando con calle Los Andes (hoy Sta 

Rosa), SUP. TOTAL. De 1.925,10 MTS2. Inscrip-

to en el registro de la Propiedad bajo Matrícula 

N.º 1109308(23), de titularidad de los Sres. Rosa 

Fontana, Atilio Aurelio Raffo y Ricardo Fernan-

dez Castelao, y  según catastro de la Provincia 

sus colindantes son Juan Carlos Peralta, parce-

la 12, Victorio Sccocimarro, Raúl Carioli y Luis 

Quintin Odriozola sobre la parcela 14 y France-

llo Juan E. parcela 2.113-2.701, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: 

Andrés Olcese. Juez de 1ºInst., María Fernanda 

Giordano de Meyer - Secretaria.- 19/02/2016.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


