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REMATES

O.Juzgado Federal Nº2 Secretaría Leyes Esp. 

autos “AFIP (DGI) C/ CEQUEIRA DOLORES 

DEL VALLE s/ejecución fiscal Expte.17049/2013”, 

Martillero C. Javier Roqué Achával MP1-646 

dom. D.Quirós 640 4ºC, rematará el 10/10/2017 

11hs. en el Juzgado Federal Nº2, Secretaría Fis-

cal (Av. C.Arenal esq. W.Paunero 6º Piso): Auto-

motor VOLKSWAGEN GOL 1.6; SEDAN 5 PTAS; 

AÑO 2004, DOMINIO ENE 366, a nombre del 

demandado. SIN BASE, dinero contado mejor 

postor, más comisión martillero. Compradores 

deberán constituir domicilio, manifestar su con-

dición ante el IVA, Ganancias y Nº de CUIT ó 

CUIL. Compradores en Comisión Art. 571 CPCN. 

Revisar: Daniel Conci 8215 B° La Salle días 6/10 

y 9/10 de 16 a 18hs. Inf. Te: 0351-155952832. Of. 

27/9/2017.- Fdo.: Dr. Mario ACUÑA.- Ag. Fiscal 

AFIP.

2 días - Nº 121232 - $ 303,92 - 06/10/2017 - BOE

O/.J. 35ª C.C., en autos “BANCO CENTRAL DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA C/. WENK CE-

SAR ANTONIO-EJECUCION HIPOTECARIA 

(EXPTE. 3750401)”, Martillero Esteban M. Porte-

la, M.P. 01-1233, c/dom. 9 de Julio Nº 162 – Entre 

Piso – Oficinas “K-R, Galería Gral. Paz,  remata-

rá 12 de Octubre de 2017 a las 10:00 horas en la 

Sala de Remates del Poder Judicial sita en calle 

Arturo M. Bas 244,  de esta ciudad de Córdo-

ba, el siguiente bien:  Inscripto en Matrícula Nº 

133.911(11), a nombre de WENK, César Anto-

nio, (hoy sus sucesores): LOTE DE TERRENO, 

ubicado en Villa Walcalde, Dpto. CAPITAL, pte. 

de la Quinta CATORCE-b; mide y linda: 27ms. 

25cms. al S., sobre Bv. a camino público; 127ms. 

20cms., según título ó lo que resulte en el cost. 

E., que pte. desde el fte. sobre el Bv. ó camino, 

hasta el río Primero, con la Quinta 14; 137ms. 

20cms. en el cost. O., ó lo que resulte desde el 

citado camino hasta el río Primero; con más te-

rreno; y 28ms. 71cms., más o menos en su cost. 

N. ó N.E., con el Río Primero, con una sup. de 

3.589ms. 37dms.cdos- AD CORPUS.- Nota: No 

expresa desig. de lote ni de manz.- NOM. CAT.: 

C: 11; Sec: 02; Manz: 06; Parc: 02.- CONDICIO-

NES: BASE: $ 2.118.534, dinero de contado, al 
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mejor postor, comprador abona acto subasta  

20% de su compra  en concepto de seña y a 

cuenta de precio, c/más comisión de ley del mar-

tillero y el 4% para integrar el fondo para la pre-

visión de violencia familiar, ley 9505.-  Saldo al 

aprobarse la subasta.- INCREMENTOS A POS-

TURA MÍNIMA: $ 40.000.-  Compra en comisión: 

cumplimentar art. 23 del Acdo. Reglamentario del 

T.S.J. N° 1.233/14, bajo apercibimiento de ley.-  

MEJORAS: Casa ubicada en calle E. Zanón Nº 

9.552, Bº Villa Walcalde.- Gran Jardín al frente, 

living/comedor, sala de estar; galería cubierta; 

terraza; cocina; lavadero cubierto; baño; pasillo 

de distribución; tres dormitorios; baño; Subsuelo: 

baño; dos dormitorios; salón; Garage.- Al fondo 

amplio patio.- Servicios de la zona: serv. agua y 

luz pasan frente al terreno. Zona con todos los 

servicios públicos municipales. DESOCUPA-

DO.- INFORMES: T. Cel. 155-942222.- Oficina: 

Córdoba, 05 de octubre de 2.017.- Fdo : Dra. Na-

dia Yanina Maronna –Prosecretaria-.-

5 días - Nº 122158 - $ 4636,80 - 12/10/2017 - BOE

José Luis Rugani Vocal de Excma. Cám. del 

Trab, Sala 7, de Cba. Sec. Dr. Aguirre AUTOS: 

“VALENCIO, MIRTA GLADYS C/ MALDONADO, 

SARA Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO – 

EXPEDIENTE Nº 3157949”, el Mart. Emanuele 

Fedeli, M.P. 01-2352, dom. Artigas 375, Dpto 2, 

Cba. Rematará el 20/10/2017, 12:00 hs, en la 

Sala de Aud. de la Sala 7ª, Trib, III, Bv. Illia 590 

esq. Balcarce ,1º Piso, Cba., un séptimo de los 

derechos y acciones de los bienes inmuebles de 

propiedad de la demandada Sra. Sara Raquel 

Maldonado, DNI 20.438.045, inscriptos en el 

Registro General de la Propiedad en las matrí-

culas nº  81064 (11) y nº 357309 (23). El primero: 

ubic. en calle Rosales 5442, Bº Paladini de esta 

ciudad, desig. lote 13, mz “O”- mide 8 ms fte al 

N,  fdo de 40ms sup. de 320 ms cdos;. El bien 

se encuentra ocupado por Juan Carlos Prietto, y 

su esposa Patricia Alejandra Olmos. El segundo 

ubic. en Playas de Oro de San Antonio, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, ped. San Roque, Depto 

Punilla, Pcia de Cba, desig. lote 7, mz. doce  y 

mide 15 mts de frente al Sud-este, por 30 mts 

de fondo, sup. 450 mts2.  El bien se encuentra 

ocupado por quienes invocan la calidad de pro-

pietarias. En ambos inmuebles existe usufructo 

gratuito, vitalicio y con derecho a acrecer a fa-

vor de los esposos Maldonado Jacinto Santos, 

DNI 5.448.557 y Margarita Clelia Ochoa, DNI 

3.479.009. Post. Mín.: $1.000. CONDICIONES: 

Con la base que asciende a: Mat. 81064 (11) la 

suma de pesos veintiséis mil trescientos sesenta 

y siete ($ 26.367) y para la Mat. 357309 (23) la 

suma de pesos ochenta y ocho mil doscientos 

sesenta y nueve  ($88.269) en efectivo, contado 

y al mejor postor, debiendo el comprador abonar 

en el momento de la venta el veinte por cien-

to (20 %) del precio de compra, como seña y a 

cuenta del mismo, con más la comisión de ley al 

martillero10%, más 4% del Fdo. Prev. Viol. Fam 

L. 9505 y el resto al aprobarse la subasta. En 

caso de falta de postores los inmuebles men-

cionados saldrán a la venta sin base., Comp. en 

com.: A. R. Serie A Nº 1233, del 16/09/2014. In-

formes Mart.0351/156100937. 

3 días - Nº 121760 - $ 2650,50 - 20/10/2017 - BOE

REMATE: Por Orden del Sr. Juez en lo C.C. de 6º 

Nom. de Río Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ 

de ALONSO, Secretaría N° 11, en autos “AMAYA 

Raúl Alfredo - Declaratoria de Herederos (Inci-

dente de Regulación de Honorarios en autos 

AMAYA Raúl Alfredo - DH. (Expte. 1821083)”, el 

Martillero Pablo Daniel CASSINI (MP. 01-1159), 

rematará el día 06 de Octubre 2.017 a las 10 

hs. en sede del Juzgado de Paz de Sampacho 

sito en calle Hipólito Irigoyen N° 425 de dicha 

Localidad lo siguiente: Una vivienda ubicada en 

calle Mitre N° 535 (esq. Moreno) de Sampacho, 

Ped. Achiras, Dpto. RIO CUARTO, Cba., que se-

gún Plano de Mensura y Subdivisión visado por 

DGC en Expediente 75016/67 e inscripto en el 

Protocolo de Planos al N° 37.829 y en el Proto-

colo de Planillas al N° 62.628 se designa como 

LOTE 1-A, que mide 9 ms. de frente al sud-oes-

te (A-B); 20,60 ms. en su lado sud-este (B-B1); 

9 ms. en el lado nor-este (B1-D1) y 20,60 ms. 
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en el lado nor-oeste (D1-A), formando una SU-

PERFICIE TOTAL de 185,40 ms2., lindando: al 

Sud-oeste, calle Moreno; al Sud-este, calle Mi-

tre; al Nor-este, Lote 1-B y al Nor-oeste, Lote 2,   

DOMINIO inscripto en a nombre de AMAYA Raúl 

Alfredo, DNI. 6.618.705 bajo el Folio 24.085; T° 

97, Año 1962 y convertido en relación a la MA-

TRICULA N° 1.522.906.- Propiedad N° 24-01-

1.600.679/1.- Ubic. Catastral: Loc. 54; C.01; S.02; 

M.077; P.027 el que deberá salir por su Base Im-

ponible de $ 376.401 o sus 2/3 partes o sin base 

si no hubiere postores.- Incremento mínimo 1% 

de la base.- El comprador deberá abonar en el 

acto de subasta el 20% de la compra mediante 

dinero en efectivo de contado o cheque certifica-

do más la comisión de ley del martillero y más 

el 4% del precio obtenido destinado al Fondo de 

Prevención de la Violencia Familiar (art. 24 - Ley 

9.505 - modif. Dto. 480/14).- Transcurrido 15 días 

de ejecutoriado el Auto Interlocutorio  del remate 

deberá depositarse el saldo del precio mediante 

Transferencia Electrónica conforme lo dispuesto 

por el BCRA en Comunic. “A” 5212, “B” 10085 y 

“C” 59003 bajo apercibimiento de aplicar interés 

equiv. 2% mensual y de los prescripto art. 589 

del C.P.C.C.- Resultarán a cargo del comprador 

los trámites y gastos de inscripción que corres-

pondan y deberán fijar domicilio en el radio legal 

de 30 cuadras en el acto de subasta.- El com-

prador en comisión deberá indicar en el acto de 

la subasta el nombre y el domicilio del comitente 

quien deberá ratificar la compra y constituir do-

micilio en el término de 5 días a contar desde el 

remate bajo apercibimiento de adjudicar el bien 

al comisionista.- Estado de ocupación: ocupado 

por la señora Teresa Carmen DIAZ.- Caracte-

rísticas y Servicios: salón de 7x5 ms., 2 dormit. 

3,50 x 3,50 ms., cocina-comedor de 6 x 4 ms., 

living 2,50 x 3,50 ms., baño de 1,50 x 1,50 ms., 

lavadero 1,50 x 2,50 y patio con asador 5 x 9 ms. 

todas las medidas aprox.; con servicios de agua, 

electricidad, gas natural, cloacas, pavimento.- 

Informes: Pablo Daniel CASSINI (Martillero Ju-

dicial MP 01-1159) - Estrada N° 729 Río IV - Tel. 

0358-4627110.- (pablocassini@arnet.com.ar).-

5 días - Nº 117538 - $ 3845,90 - 06/10/2017 - BOE

ORDEN Sr.Juez la.Inst. 2da.Nom. Marcos 

Juárez (Cba) Sec.Dra. Rabanal  Autos “BIO-

LATO CEREALES S.C. c/ SIMONIN ERMINIO 

HUMBERTO Y OTRO-Ordinario”(Exp..Nro. 

1363384) Mart. Sergio R. García Mat. 0l-0078 

(H.Irigoyen N* 255 B.Ville) rematará 10/10/2017 

l0 hs. en Sala de Remates del Tribunal, calle 

Lardizabal Nro. 1750 de Marcos Juárez(Cba): 

Inmueble ubicado en Marcos Juárez, Dpto.M.

Juárez,Cba,desig.Lote C de mayor superf.de la 

Manz.73,ensanche Norte mide 10mts.fte.al Este 

por 40,50mts. fdo. Sup. 405mts2.Calle Tucumán 

N* 673    de Marcos Juárez.Con mejoras edifica-

do y ocupantes con contrato de alquiler que no 

exhibieron. Dominio Mat. 1414770 Simonin Her-

minio Humberto. Rentas Nro. 19-02-1.214.169/4.

Catastro:C.01;S.01;Manz.020;Parc.026.Ba-

se:$349.436,oo(B.I.) Condi-ciones: 20% seña 

acto remate en dinero efectivo o cheque certifi-

cado, más comi-sión de ley del Martillero (3%) y 

más 4% s/precio p/fdo. viol. fliar(Ley 9505).Saldo 

al aprobarse subasta. Si saldo precio supera $ 

30.000 deberá depositarse mediante transferen-

cia electrónica en cuenta de presentes autos N* 

301/20113407-CBU 0200301451000020113474. 

Postura mínima $ 3.500. Títulos: art.599 CPC. 

Gravá-men: constan en autos. Si día fijado resul-

tare inhábil o impos. Tribunal la subasta se  efec-

tuará igual lugar y hora día hábil sigte señalado. 

Comprador en comisión deberá manifestar acto 

remate nombre,doc. ident. y domic. p/ quien ad-

quiere debiendo ratificar compra cinco días pos-

terior remate, bajo aperc. adjudicar comisionista 

debiéndose suscribir antes remate formulario 

para compra en comisión. Informes Martillero: 

TE 03537-424568-l565l9l6. Dra. María de los An-

geles Rabanal. Secretaria.  M. JUAREZ (Oficina) 

25/09/2017. Diarios: Boletín Oficial  y “diario local 

autorizado”. 

3 días - Nº 120701 - $ 1284,51 - 10/10/2017 - 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 

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

Edicto: Orden Sr. Juez de Primera Inst. 20° Nom. 

Civ. Y Com. en autos: “VIALE, JORGE NOR-

BERTO C/ SABADIN, GRACIELA ESTER. ORD. 

EXPTE. N°5514089” Mart. Pizarro Mat. 01-922 

D. Quirós 609, 7º A, rematará el 12/10/17 a las  

11:00 hs: en sala de remates sita en calle Arturo 

M. Bas 244 Subsuelo; 50% Derechos y Acciones  

que le corresp. al Sr. Viale Jorge Nolberto sobre 

Inm.   Ubic. en B° Alta Cba., Dpto. CAPITAL, mide 

9 ms. de fte. al N. por 36 ms. de fdo. sup. 324 ms. 

cdos. Matrícula 157.811 (11). Base $ 1.265.121, 

dinero efectivo y al mejor postor, debiendo el 

comprador abonar en el acto de subasta 20% 

valor compra a cuenta de precio, más comisión 

martillero 5%, más 4% art., 24 ley 9505, saldo a 

la aprobación mediante transferencia electróni-

ca, bajo apercibimiento de los arts. 585 y 589 del 

CPCC. IVA a cargo del comprador si correspon-

diere. Postura mínima: $ 12.651. El comprador 

en comisión denunciará en formulario los datos 

allí requeridos y el comitente deberá ratificar 

la compra dentro de cinco días de realizado el 

acto, bajo apercibimiento art., 586 CPC. Según 

constatación:   ubic. en calle Campillo 529 edif. 
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en tres plantas y dividido en: P.B. casa c/ living, 

cocina comedor, lavadero,  3 dorm, dos baños, 

escritorio, garaje y patio. Ocupada por condó-

mino Sra. Graciela Ester Sabadin. 1° piso: un 

dpto. mono ambiente  con vestidor y baño; y dos 

dptos. con coc/comedor,  un dormitorio y baño. 

Ocupados por inquilinos con contrato verbal. 2° 

piso: ídem al 1° piso; desocupados. Informes: 

Mart. (0351) 153018210. Dr. Villalba. Secretario. 

Córdoba,   03 /10/17. 

5 días - Nº 121759 - $ 1851,95 - 12/10/2017 - BOE

O. Juez  1° Inst. 49º C. C., en: “TOBARES, Felipe 

Evaristo – REARTES, Rosa Elisa- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Exp. N° 6013187”; el 

Mart. Del Riego, (01-0427), domic. D. Quirós 631, 

6º “13”, Cba.; rematará  el 11-10-17, 10.00 hs., en 

Sala Rtes Tribunales, de A. M. Bas 244, S.S.: 

VIVIENDA 2 dormit, y depend.- sito Calle Arani 

5588, V° Libertador – Matríc 233.612 (11).- SUP. 

TERR: 250 m2.- Base: $ 135.231.- Post. mínima: 

$ 10.000.- Cond: Ctdo, mejor postor 20% seña, 

comis. 3%, mas 4%  ( Art. 24 Ley 9505).- Saldo 

al aprobarse la subasta, con más tasa pasiva 

BCRA y 2% mensual si pasaran 5 días desde 

la aprobación.- Estado: Ocupado por hija de he-

redera.- Inf: 421-2141 ó 155-526488.- Fdo: Dra. 

Elena Agnolon, Secretaria.- Of.     04/10/17.-  

5 días - Nº 122018 - $ 1585,95 - 11/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

SURGIVAL SRL – QUIEBRA PROPIA SIMPLE- 

Nº 6533515. Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. 

y C.. Sentencia 506 del 02/10/2017 y 507 y del 

02/10/2017:  declara la quiebra de SURGIVAL 

SRL CUIT 33-71110414-9 con domicilio real calle 

Antofagasta 995, B° Parque República – Córdo-

ba. 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, hacién-

dose 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 pertinentes ante el Síndico hasta el 

28/11/2017.-Fdo: Carlos Tale – JUEZ.-

5 días - Nº 121677 - $ 1448,35 - 10/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Carlos Tale, a cargo del Juzg. de 1ª 

Inst. y 13º Nom. C.yC .-Conc.y Soc.Nº1, de la 

ciudad de Córdoba, mediante Sentencia Nº484 

de fecha 22/09/2017, en los autos: “Granjas del 

Centro S.A. – Gran Concurso Preventivo” (Expte. 

N°6078666), resolvió: I.- Declarar concluido el 

concurso preventivo de “GRANJAS DEL CEN-

TRO S.A., II.- Ordenar el cese de los efectos de 

las limitaciones patrimoniales de los arts. 15 y 

16 de la L.C.Q., con la excepción relativa a la in-

hibición general de bienes de la deudora, como 

así en relación a todo acto de disposición sobre 

cualquier bien integrativo del activo de la deudo-

ra como de los que excedan la administración 

ordinaria respecto del cual deberá requerirse 

autorización judicial, hasta el cumplimiento del 

acuerdo preventivo homologado. (…)”Fdo.: Car-

los Tale, Juez.

1 día - Nº 121084 - $ 164,38 - 06/10/2017 - BOE

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-

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 per-

tinentes ante el Síndico hasta el 17/11/2017. Sín-

dico: 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 Isa-

bel 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 entre-

guen al Síndico.-Se prohibe a la fallida hacer 

pagos de cualquier naturaleza, haciéndose sa-

ber a los terceros que los perciban que los mis-

mos serán ineficaces 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. Vanesa 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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., 

Com., de Conc. y Flia. de Rio Tercero – Sec. N° 2 

a cargo de la Dra. Beretta, en autos “PERALTA O 

PERALTA DE ECHEVARRIA, MARIANA O MA-

RIANA MERCEDES – ECHEVARRIA O ECHE-

VERRIA, MEDARDO O MEDARDO RAMON – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 

6346425” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes de los causantes MARIANA O 

MARIANA MERCEDES PERALTA O PERALTA 

DE ECHEVARRIA y MEDARDO O MEDARDO 

RAMON ECHEVARRIA O ECHEVERRIA para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com.).- Fdo.: Fdo.: PAVON, Mariana Andrea 

–JUEZ P.A.T.- OLIVA, Mariela -PROSECRETA-

RIA.- RIO TERCERO, 18/09/2017.-

1 día - Nº 121880 - $ 292,65 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. JUEZ de 1ª Inst. en lo C.C.C. Y Flia. de 

Río II, cita y emplaza a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia del causante 

Sr. RAUL ENRIQUE SANCHEZ, en estos autos 

caratulados: SANCHEZ, RAUL ENRIQUE-DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. Nº 

6584958-CPO. 1,para que en el plazo de treinta 

dìas comparezcan a estar a derecho, median-

te Edictos a publicarse en el Boletìn Oficial por 

un dia(art. 2340 Còd. Civil).-RIO II, 27/09/2017.- 

JUEZ: MARTINEZ GAVIER, SUSANA E.-Pro-

sec. SCOTTO, CONSTANZA

1 día - Nº 122162 - $ 212,70 - 06/10/2017 - BOE

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

Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, 

Dr. FALCO, Guillermo Edmundo, en los autos 

caratulados: “CARRIZO, José Carlos Primero 

- PEDERNERA, Nélida Beatríz - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. 6247837)”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento del Sr. CARRIZO, José Carlos 

Primero y de la Sra. PEDERNERA, Nélida Bea-

tríz, para que dentro del plazo de treinta días si-

guientes al de la publicación del edicto, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento. Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de ley conforme 

el art. 2340 del Código Civil y Comercial. . Fdo.: 

FALCO, Guillermo Edmundo (Juez). SEGGIA-

RO, Carlos Jesus Maria (Prosecretario Letrado). 

Córdoba, siete (7) de Septiembre de 2017

1 día - Nº 120912 - $ 176,53 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19º Nominación 

Civil y Comercial de esta ciudad de Córdo-

ba, Dr. VILLARRAGUT, Marcelo Adrián, en los 

autos caratulados: “SANCHEZ DÍAZ, JOSÉ 

MARÍA EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. 6217355)”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del Sr. SAN-
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CHEZ DÍAZ, JOSÉ MARÍA EDUARDO, para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un  día en el Boletín Ofi-

cial (art.2340 C. C. C. N) . Fdo.: VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrián (Juez). QUEVEDO de HARRIS, 

Justa Gladys (Secretaria). Córdoba, veintinueve 

(29) de Agosto de 2017

1 día - Nº 120915 - $ 141,43 - 06/10/2017 - BOE

EXPEDIENTE: 6567800 - ABATANEO, RO-

DOLFO MATEO - GIUBERGIA, OLGA JOSE-

FA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A-SEC.14 - RIO CUARTO - Río 

Cuarto, 27/09/17. Por iniciada la Declaratoria de 

Herederos de ABATANEO, RODOLFO MATEO- 

GIUBERGIA, OLGA JOSEFA. Admítase. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante, para 

que en el término de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Publíquense edictos en el “Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba” por el plazo de un 

día en los términos del Art. 2340 del C.C.C.N. 

Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción 

y Familia. FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA) - SABER, Lu-

ciana María (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA)

1 día - Nº 121039 - $ 167,89 - 06/10/2017 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez del Juzgado de 1º 

Instancia 2º Nominación Civil y Comercial de los 

Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Fran-

cisco, cita, llama y emplaza por el término de 

treinta días a los herederos y acreedores de Víc-

tor Hugo Medrano y Lidia Josefina Medrano, en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 6596276 

- PEÑALOZA, VICTOR HUGO - MEDRANO, 

LIDIA JOSEFINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS bajo apercibimiento de ley. Fdo. VANZE-

TTI, Horacio Enrique - JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA- GONZALEZ, Hugo Raúl -SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. San Francisco, de 

setiembre de 2017

1 día - Nº 121389 - $ 100,66 - 06/10/2017 - BOE

Marcos Juárez, 20/09/2017. El Sr. Juez de 1º 

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

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante en autos 

“DANIELE LELIA VICENTA - Declaratoria de He-

rederos” (Expte. Nº 6481911), para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Dese intervención al Sr. Fiscal de la sede. Notifi-

quese. Fdo. Dr. Amigó Aliaga Edgar - Juez - Dra. 

Rabanal María de los Angeles - Secretaria.-

1 día - Nº 121402 - $ 121,72 - 06/10/2017 - BOE

Huinca Renancó: El Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez 

Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G. 

Cravero, en los autos “SANTI, ISIDORO HERMI 

- MILANESE, JOSEFA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS Expte 6600064” cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de los cau-

santes para que en el término de  treinta (30) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.

1 día - Nº 121410 - $ 68,53 - 06/10/2017 - BOE

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

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante RICARDO JUAN PEDRO OLIVIE-

RI, en autos caratulados “OLIVIERI, RICARDO 

JUAN PEDRO –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (SAC. 6488861), para que que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación en estos autos bajo 

apercibimiento de ley. Ofc: 21/06/2007 Fdo: José 

María TONELLI –JUEZ-, Marta Inés ABRIOLA –

SECRETARIA.

1 día - Nº 121425 - $ 77,98 - 06/10/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst y 32ª Nomin en lo Civil y 

Com,cita y emplaza a los herederos,acreedo-

res de ANA MARIA MARTÍNEZ y HÉCTOR 

FERNANDO STRADA ,en autos caratulados 

“MARTINEZ,ANA MARÍA-STRADA,HECTOR 

FERNANDO-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”,Expte. Nº 6186932 y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión,para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación,comparezcan a estar a derecho,-

bajo apercibimiento de ley.Cba,06/09/17.Osvaldo 

Pereyra Esquivel.Juez.Elviar Delia García de 

Soler.Secretaria.

1 día - Nº 121769 - $ 86,08 - 06/10/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst y 2ª Nomin en lo Civil y 

Com,cita y emplaza a los herederos,acreedores 

de GILDA EDITH BÜRKLE,en autos caratu-

lados “BÜRKLE,GILDA EDITH-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”,Expte. Nº 6222286 y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión,para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la última publicación,comparez-

can a estar a derecho,bajo apercibimiento de ley.

Cba,21/09/17.Almeida Germán.Juez.Paula Ilea-

na Oviedo.ProSecretaria.

1 día - Nº 121770 - $ 80,95 - 06/10/2017 - BOE

LABOULAYE, el Sr. Juez de 1ª Inst. y Única 

Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Familia de la ciu-

dad de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de PABLO MENENDEZ 

en autos: MENENDEZ PABLO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 6596463) para 

que en el término de treinta días a partir de la 

última publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación.- FDO: Dr. TORRES, Jorge David - JUEZ 

- Dra. GIORDANINO Karina - SECRETARIA.-

1 día - Nº 121830 - $ 188 - 06/10/2017 - BOE

Sr. Juez de 1era Inst. Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de 

Konicoff cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes JOSE MA-

NUEL PAZ y BLANCA ELVIRA VALLEJOS para 

que dentro de los treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y acrediten la calidad invocada en 

autos “Paz Jose Manuel y otra-Declaratoria de 

Herederos-Expte Nº 1416024-Dra. Perez Viviana 

Mabel-Secretaria 1-Cruz del Eje, 15/08/2017.-

1 día - Nº 121837 - $ 177,85 - 06/10/2017 - BOE

Sr. Juez de 1era Inst. Civil y Comercial de la Ciu-

dad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de 

Konicoff cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y quienes se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes CARMEN 

GREGORIA RODRIGUEZ para que dentro de 

los treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten la calidad invocada en autos “Rehace 

Expte: Rodriguez Onorio Nicolás-Declaratoria 

de Herederos-Expte Nº 1943489-Dra. Maria del 

Mar Martinez Manrique-Secretaria 2-Cruz del 

Eje, 14/08/2017.-

1 día - Nº 121838 - $ 182,40 - 06/10/2017 - 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-
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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

Rio IV el Sr Juez de 1ra. Ins. y 7ma. Nom. Civ. y 

Com, secretaria N° 13, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia  de Victorina Ala-

nis DNI 7.797.575.en autos caratula-dos “Alanis 

Victorina” Declaratoria de Herederos-Expedien-

te Nº2921531, para que en término de treinta 

(30) días a partir de la última fecha de publi-ca-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación Rio IV 

26 de septiembre 2017. Fdo: Dra. Rita V. Fraire de 

Bar-bero (PL) Juez, Dra. Ivana Colazo Secretaria 

1 día - Nº 122148 - $ 243,66 - 06/10/2017 - BOE

Rio IV el Sr Juez de 1ra. Ins. y 3ra. Nom. Civ. y 

Com, secretaria N°5, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia  de  Ana Edith 

LLabres DNI 5.253.707. en autos cara-tulados 

“Llabres Ana Edith Declaratoria de Herederos 

-Expediente Nº 3326412, para que en término 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

Rio IV 10 de mayo 2017. Fdo: Dr. Rolando Gua-

dagna  Juez Dra. Lopez Selene Carolina Ivana 

secretaria.

1 día - Nº 121967 - $ 203,05 - 06/10/2017 - 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

BELL VILLE- El Señor Juez de 1° Instancia y 

de 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-

milia- Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de. ZURITA, Osvaldo Jerónimo. En 

autos caratulados: “ZURITA, OSVALDO JE-

RONIMO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. N°2904278), y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el termino de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Bell Ville 22 de Septiembre de 2016. Fdo: Juez: 

Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa 

Beatriz, Secretario: GUIGUET de PEREZ, Vale-

ria Cecilia.

1 día - Nº 72451 - $ 97,57 - 06/10/2017 - 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 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

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

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

RÍO TERCERO 22/09/2017. El Sr. Juez de 1º 

Inst. y 1º Nom. En lo Civil y Com. Conc y Familia 

de Río Tercero, secretaría Nº 1 de la Dra. LOPEZ 

Alejandra Ma. cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de Tapia Jose Luis en au-

tos “TAPIA JOSE LUIS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE N°6531060“, para que 

dentro del término de treinta días contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Fdo. PAVON Mariana Andrea (juez) LOPEZ Ale-

jandra Ma. (secretaria). 

1 día - Nº 120745 - $ 217,75 - 06/10/2017 - 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  
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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

Autos “GARAY, ALFREDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte: Nº 6528297-JUZG 1A 

INST CIV COM 15A NOM-SEC. Jueza Laura 

Mariela GONZALEZ de ROBLEDO cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del 

causante Alfredo GARAY, DNI 7.989.377, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten; a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). 

Córdoba 25/9/2017 - Fdo.: GONZALEZ de RO-

BLEDO, Laura Mariela (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA) y SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 121048 - $ 119,83 - 06/10/2017 - BOE

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

y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de la causante 

“NOEMÍ VIRGINIA LOZA” en autos “LOZA, NOE-

MÍ VIRGINIA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. 6456333) 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, 13 de septiembre 

de 2017. Dr. José María TONELLI – Juez; Dra. 

Virginia del Valle SAAVEDRA – Prosecretaria.

1 día - Nº 121170 - $ 102,55 - 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 

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

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

Flia de Río Segundo, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de la Sra. Angela Clelia 

SOSA, D.N.I. Nº 2.453.446, en autos caratula-

dos “SOSA, ANGELA CLELIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Exp. Nº 6465381  y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante para que en el 

término de treinta días a partir de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 

06/09/2017. Sec: RUIZ, Jorge Humberto. - Juez: 

MARTINEZ GAVIER Susana E.-

1 día - Nº 121247 - $ 96,88 - 06/10/2017 - BOE

CORDOBA El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en 

lo Civil y Comercial Cíta y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante Alba 

Beatriz CASERES ó CACERES, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan y acrediten su derecho 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “CASERES ó CACERES Alba Beatriz - De-

claratoria de Herederos” Expte. 6117059 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. Dr. MONFARRELL, Ricar-

do G. Juez 1º inst. Dra. LINCON Yéssica Sec. 1º 

Inst

1 día - Nº 121253 - $ 121,99 - 06/10/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 27/09/2017. El Sr. Juez de 

1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de 

la ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante Diego MATEUCCI en autos caratulados 

“MATEUCCI, DIEGO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. N° 6434234), por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

Dr. José María TONELLI, Juez. Dra. Virginia del 

Valle SAAVEDRA, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 121261 - $ 139,54 - 06/10/2017 - BOE

La Jueza de 1ra Inst. y 44a. Nom. C. y C.  ciudad 

de Córdoba,  cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de Ana María ALZUGARAY, en 

autos “ALZUGARAY, Ana María-Testamentario” 

Expte. 6537667 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Dra. Mira, Alicia del Carmen-Juez; María 

Inés Roldán-Sec.Cba, 27/09/17.

5 días - Nº 121267 - $ 333,20 - 10/10/2017 - BOE

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comer-

cial y Familia de 1º Inst. 3ra. Nom. Sec. 6 de 

Río Cuarto, en los autos caratulados “RAMOS 

EMILIO ADOLFO- Declaratoria de Herederos”- 

(Expediente N° 6574412) “cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

del causante RAMOS EMILIO ADOLFO D.N.I. 

6.632.747 para que dentro del término de treinta 

días, bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Río Cuar-

to 25/09/2017. Fdo: Guadagna, Rolando Oscar 

(Juez), Baigorria Ana Marion (Secretaría). 

1 día - Nº 121400 - $ 101,20 - 06/10/2017 - 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 NERIO VICEN-

TE BRACAMONTE en autos caratulados BRA-

CAMONTE, NERIO VICENTE – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 5958479 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, 09/05/2016. 

Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela – Juez: Juan 

Manuel Sueldo. 

5 días - Nº 121424 - $ 392,60 - 11/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos caratulados SABA-

GH, Lydia – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 4013348 cita y emplaza a herederos de 

José Rodolfo Sabagh, a fin que en el término 

de veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba, 27/03/2017. Sec.: 

Barraco de Rodríguez Crespo María  Cristina – 

Juez: Montes Ana Eloísa

5 días - Nº 121427 - $ 368,30 - 11/10/2017 - BOE

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

LLA MARIA, SEC. 5- cita y emplaza a  quienes 

se consideren con derecho a los bienes fincados 

al fallecimiento del causante ENRIQUE ANTO-

NIO CARBO o ENRIQUE ANTONIO CARBÓ 

para que en el término de  treinta días siguientes 

a la última publicación del edicto comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondien-

te participación bajo apercibimiento de ley en 

autos “CARBO o CARBÓ  ENRIQUE ANTO-

NIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXP-

TE.6565370-VILLA MARIA, 29/09/2017.-Fdo: 

DRA. MARIA ALEJANDRA GARAY MOYA-

NO-JUEZ-

1 día - Nº 121440 - $ 92,56 - 06/10/2017 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo CCC 

y F, Secretaría Única, de la ciudad de Marcos 
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Juárez, Pcia. Córdoba, en los autos “PALENA, 

LUISA YOLANDA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (6353964), por decreto del 23/08/2017 

(Fdo. AMIGÓ ALIAGA - Juez; RABANAL - Secre-

taria) cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de la causante “PALENA LUISA YO-

LANDA O LUISA YOLANDA LAURA”, por edicto 

publicado por un día para que dentro del término 

de 30 días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del CCCN).-

1 día - Nº 121457 - $ 121,45 - 06/10/2017 - BOE

Rio Cuarto Sra. Juez 1A I. C.C. 4A-S 7- Rio Cuar-

to, autos “AZCURRA FRANCISCO EDUARDO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 

6502800 cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de FRANCISCO EDUARDO 

AZCURAR, DNI  6.638.394 para que en el tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, de 

26 DE Septiembre de 2017 Fdo. Sandra TIBALDI 

de BERTEA- Juez .-Natalia Gigena-Secret

1 día - Nº 121467 - $ 72,85 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. C.C.C.yF. de la 2da.

Nom. de la ciudad de  Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos,acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de la causante RODINI,MARCELO NICO-

LAS O MARCELO NICOLÁS por el término de 

treinta días corridos, bajo apercibimiento de 

Ley(art.2340 C.C.C.).- Firmado:Dr.Edgar AMI-

GO ALIAGA (Juez de 1ra.Instancia)–Dra.María 

de los Angeles RABANAL(Secretaria Juzgado 

1ra.Instancia).-Autos caratulados “RODINI,-

MARCELO NICOLAS–Declaratoria de Here-

deros”(Expte.6513844).- Marcos Juárez,02 de 

Octubre de 2017.-

1 día - Nº 121477 - $ 98,77 - 06/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: La Juez de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom. en lo Civil, Com, Conc, y Flia, Sec. N° 4 

de Río Tercero, cita y emplaza a los acreedores 

y herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los señores ESTEBAN MAXIMO o ESTEBAN 

LUNA, M.I. 2.304.651 y RAFAELA ALDEGUN-

DA o RAFAELA ADEGUNDA o RAFAELLA A. o 

RAFAELA TELLO o TELLA, M.I. 2.076.438, en 

autos “LUNA ESTEBAN MAXIMO Y/O ESTE-

BAN – TELLO o TELLA , RAFAELA ALDEGUN-

DA y/o RAFAELA ADEGUNDA y/o RAFAELLA 

A. y/o RAFAELA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPEDIENTE: 6443670, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 

Mariana A. PAVON: Juez y Dra. Jesica BORGHI 

PONS: Secretaria.

1 día - Nº 121600 - $ 142,51 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. FAM. 1° Nom-Sec. 

N°1 de RIO TERCERO, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

CASANOVA JUAN,  en los autos caratulados 

CASANOVA, JUAN - Declaratoria de Herede-

ros - Expte. n° 6540413 para que comparez-

can a tomar participación dentro del término de 

treinta días siguientes al de la publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero,  19/09/2017. 

Sec.:LOPEZ, Alejandra María - Juez: PAVON, 

Mariana Andrea

1 día - Nº 121479 - $ 80,14 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Com., Cont. 

Fam, 1A. Sec. Nº 1, de La Carlota, cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de la causante, MERCEDES 

ROSULA MERCADO, D.N.I. N° 4.755.208, en 

los autos caratulados: MERCADO, MERCE-

DES ROSULA - DECL DE HEREDEROS EXP: 

6552329, para que en el término de treinta (30) 

días, a partir de la última fecha de publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezca/n a 

estar a derecho y tomen participación. LA CAR-

LOTA, 28/09/2017. Dr. MUÑOZ, Rubén Alberto – 

JUEZ DE 1RA. INST.; NOLTER, Carlos Enrique. 

PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 121518 - $ 119,29 - 06/10/2017 - BOE

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

Com., Sec. Nº 4, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, GONZALVEZ, NICOLAS RAMON, 

D.N.I. N° 11.863.445, en los autos caratulados: 

GONZALVEZ, NICOLAS RAMON - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 6586951, 

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

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezca/n a estar a derecho y 

tomen participación. Río Cuarto, 25/09/2017. Dra. 

BENTANCOURT, FERNANDA – JUEZ DE 1RA. 

INST. VARELA, SILVANA SEC. JUZG. 1RA. INST.

1 día - Nº 121522 - $ 117,67 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Carlos Paz, Dra. Viviana Rodrí-

guez, secretaría a cargo del Dr. Mario G. Bosca-

tto, en Autos “Casazza, Teresa Susana - Decla-

ratoria de Herederos”, Expte. Nº 6418143, cita y 

emplaza a todos los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de TERESA SUSANA CASAZZA, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

día de la última publicación de edictos, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín 

Oficial. Carlos Paz, 27/09/2017. Fdo: Dra. Vivia-

na Rodríguez – Juez 1ra. Instancia, Dr. Mario G. 

Boscatto - Secretario.-

1 día - Nº 121595 - $ 129,28 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst y 3a Nom. Civ., Com. y Fa-

milia de Rio Tercero, en autos: - “3591467 - O`-

CONNOR, TOMAS ERNESTO PATRICIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza 

a herederos y acreedores de TOMAS ERNES-

TO PATRICIO O´CONNOR y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Rio Ter-

cero 25/9/2017 Juez: MARTINA, Pablo Gustavo 

- Secretario: VILCHES, Juan Carlos

1 día - Nº 121596 - $ 84,19 - 06/10/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ El señor Juez 1º Inst. 2a. 

Nom Civ Com y Conc de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante TURTURICI JORGE CAMILO en 

autos caratulados: TURTURICI JORGE CA-

MILO DECLARATORIA DE HEREDEROS nº 

6530548,  para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez, 

27 /09/2017.- Fdo: Edgar AMIGO ALIAGA, Juez 

-RABANAL, María de los Angeles-SEC.

1 día - Nº 121597 - $ 107,41 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. de 4a No-

min. de Córdoba, Cita y Emplaza a los here-

deros, acreedores de Francisco Biasotti DNI 

6.500.882, en los autos caratulados BIASOTTI, 

Francisco-Declaratoria de Herederos-Expd.n° 

6536112 y a  todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión a fin de que en el plazo de 

30 días corridos subsiguientes, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

19/9/2017. Fdo.: María de las Mercedes Fontana 

de Marrone:Juez. Leticia Corradini de Cerve-

ra:Secret. 

1 día - Nº 121599 - $ 82,57 - 06/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. Civil, Com. Conc. Y Flia de Rio Tercero, 
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Sec. 1 CITA Y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes dejados por la causante se-

ñora  STELLA MARIS GRIFFA, DNI. 4.872.855,  

para que dentro del término de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación en autos caratulados: “GRIFFA, STE-

LLA MARIS-Declaratoria de Herederos-“ Expte. 

6527204,  bajo apercibimiento de ley.- Fdo Dr. 

Pablo Gustavo Martina: Juez y Dra. Alejandra 

López: Sec

1 día - Nº 121603 - $ 92,29 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. y 3º Nom. Civ. y Com., Lab. y 

de Flia. de la ciudad de Río III, Sec. Nº 6, cita y 

emplaza a todos los que se creyeren con dere-

cho a los bienes del causante Osvaldo Andreotti, 

D.N.I. n° 6.538.209, en estos autos caratulados; 

“ANDREOTTI, Osvaldo – Declaratoria de Here-

deros”.- (Expte. 6496114), para que en el término 

de treinta (30) días a partir de la última publi-

cación, comparezcan a tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Río III, 26/09/2017. Fdo. 

Dr. Pablo Gustavo Martina; Juez, Dra. Susana A. 

Piñan; Sec.

1 día - Nº 121617 - $ 90,67 - 06/10/2017 - BOE

Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., C., C. y C. de 

Villa Dolores, Secretaria Nº 1, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de CARLOS RO-

BINDO MANUBENS Y RUMALDA LUISA VI-

LLARREAL, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento, en autos caratulados: “MANUBENS, 

CARLOS ROBINDO - VILLARREAL RUMALDA 

LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6510950).- Oficina.- Villa Dolores, 29  

de septiembre de 2017

1 día - Nº 121618 - $ 65,02 - 06/10/2017 - BOE

Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom., C., C. y C. de 

Villa Dolores, Secretaria Nº 1, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de EBARISTO SI-

MON O EVARISTO SIMON BRAVO, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento, en autos caratula-

dos: “BRAVO, EBARISTO SIMON O EVARISTO 

SIMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6526882).- Oficina.- Villa Dolores, 28 

de septiembre de 2017

1 día - Nº 121619 - $ 58 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación Civil 

y Comercial, Secretaría Nº 5  de la ciudad de 

San Francisco (Cba.) en los autos caratulados 

“Expte.Nº 6591814 - SALORT, PEDRO ARMAN-

DO OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de PEDRO ARMANDO OSCAR SALORT, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 14  

de setiembre de 2017.Fdo.VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio-Juez-CARIGNANO, Nora Beatriz-Secre-

taria-

1 día - Nº 121630 - $ 86,08 - 06/10/2017 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. 

2º Nom.-Sec.3- Carlos Paz (ex Sec 1) en los 

autos “Romero, Julio Guillermo - Villarreal, Rosa 

Agustina y/o Agustina Rosa - Declaratoria de 

Herederos” (expte. 3370714) cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Rodrí-

guez, Viviana-Jueza de 1º Inst.; Boscatto, Mario 

Gregorio-Secretario Juzg. 1º Inst.

1 día - Nº 121634 - $ 82,03 - 06/10/2017 - BOE

DEÁN FUNES Cite y empla a los herederos 

acreed. y los que se consideren con derecho a 

la sucesión, de “AUAD ANGEL JALIL- DEC DE 

HERREDEROS–JUZ. CIV.COM.CONCI.FAM.

SEC2-EXP: 2374558  para que dentro de los 

treinta (30) días sig. a la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publiquese edictos por 1 diaen 

el B.O.SMITH JOSE JUEZ 1RAINST.CASAL DE 

SANZANO, MARIA SEC JUZ 1RA INS.

1 día - Nº 121636 - $ 59,35 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PERINO, VICTOR en 

autos caratulados PERINO, VICTOR – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6184758 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/09/2017.– 

Juez: Mayda Alberto Julio – Prosec: Angiula, 

Carina A.

1 día - Nº 121637 - $ 69,88 - 06/10/2017 - BOE

RIO IV, 27/09/2017.- La Sra. Jueza de 1ra Inst., 

en lo Civil y Comercial de 6ta Nom. Sec. 12, en 

los autos caratulados: “JALIL, JORGE- GUE-

VARA, ANA DOMINGA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE N° 6462956)” ha dic-

tado, la siguiente resolución:…Por iniciada la 

presente declaratoria de herederos de JALIL 

JORGE, DNI N°06.457.245  y GUEVARA, ANA 

DOMINGA, DNI N° 01.558.283. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de los causantes, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimientos de ley, mediante edictos 

que se publicaran por un día en el Boletín Ofi-

cial en los términos del art. 2340 del C.C.C.N…” 

Notifíquese. Fdo. Dra. Mariana, MARTINEZ de 

ALONSO.- JUEZ.- Dra. María Gabriela ARAM-

BURU.- SECRETARIA.-

1 día - Nº 121605 - $ 164,38 - 06/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARTINA SANCHEZ 

y NATALIO PEDRO ANSELMINO en autos ca-

ratulados SANCHEZ, MARTINA – ANSELMINO, 

NATALIO PEDRO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6018083 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 20/09/2017. Juez: Carrasco Valeria 

A  - Sec: Pala De Menendez, Ana María

1 día - Nº 121638 - $ 86,35 - 06/10/2017 - 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 BEATRIZ FRANCISCA 

ABREGO en autos caratulados ABREGO, BEA-

TRIZ FRANCISCA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6414247 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/08/2017.– Juez: Cornet Roberto 

Lautaro -  Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 121639 - $ 77,71 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en lo C.y.C., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del Sr. JULIO ANGEL COLELLA, para 

que dentro de los treinta días siguientes a la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley; en los autos caratu-

lados “COLELLA, JULIO ANGEL – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Expte. 5934751”. Bel-

tramone, Verónica, Juez;  Domínguez, Viviana 

Marisa, Secretaria. Cba. 19/12/14.

5 días - Nº 121640 - $ 379,10 - 12/10/2017 - BOE

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

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por la causante MARGA-

RITA QUEVEDO, DNI Nº 1.378,847 en autos 

caratulados QUEVEDO MARGARITA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº 

6230723, a comparecer a estar a derecho y a 
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acreditarlo, dentro de los treinta días de la pu-

blicación de edictos, que se ordena por un día 

en el Boletín Oficial(art. 2340 del C.C. y C., Ley 

26994)Fdo: ELBERSCI, MARIA DEL PILAR(-

JUEZ DE 1º INST.). MONTAÑANA, VERONICA 

DEL VALLE, (PROSEC.LETRADO)

1 día - Nº 121641 - $ 102,82 - 06/10/2017 - BOE

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

de Cba en autos “GASSER, OSCAR ENRIQUE 

- CIRKUNOV, VILMA MARIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 5083804. Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de VILMA MARIA CIRKUNOV, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Juez: FONTAINE, Julio 

Leopoldo –Sec: MORRESI, Mirta Irene -  Cba. 

20/09/2017

1 día - Nº 121642 - $ 77,44 - 06/10/2017 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 41a. Nom., 

Sec. LUCILA MARÍA HALAC GORDILLO, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

AGUSTÍN GERARDO TABORDAen los autos 

caratulados “GONZÁLEZ ANA WALFRIDA - 

TABORDA AGUSTÍN GERARDO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº 3732759 

(ex 199262/36), por el término de treinta días 

siguientes al de la publicación, a comparecer 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 del Cód. C.yC.). Cór-

doba, 05/04/2017. Juez ROBERTO LAUTARO 

CORNET.

1 día - Nº 121643 - $ 93,64 - 06/10/2017 - 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 HEREDIA, PIO CE-

LEDONIO y CAÑETE, AHIDES MARTIR y/o CA-

ÑETE MARTIR en autos caratulados HEREDIA, 

PIO CELEDONIO – CAÑETE, AHIDES MARTIR 

y/o CAÑETE MARTIR – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6468528 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 22/08/2017.– Juez: Cornet 

Roberto Lautaro -  Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 121644 - $ 99,04 - 06/10/2017 - 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 LUIS EDUARDO 

LAGOWIEC en autos caratulados LAGOWIEC, 

LUIS EDUARDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6197638 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 29/06/2017. Juez: Elbersci María del 

Pilar -  Prosec: Valentino, Mariela.

1 día - Nº 121645 - $ 75,55 - 06/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RICARDO OMAR MICCIARELLI 

en autos caratulados MICCIARELLI, RICARDO 

OMAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6459300 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

29/08/2017. Juez: González De Robledo Laura 

Mariela -  Sec: Saini de Beltran Silvina.

1 día - Nº 121646 - $ 78,79 - 06/10/2017 - BOE

El Sr.  Juez de 1ª Instancia y 8ª Nom. Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba (ubicado en Ca-

seros 551 -  2º piso), cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MOYANO MA-

NUEL REYMUNDO ó REYMUNDO,  MOYANO 

MARIA JUSTA , MOYANO ARMANDO ANTO-

NIO, MOYANO JUAN ANASTACIO,  MOYANO 

NILDA BLANCA, MOYANO EVELINA DEL CAR-

MEN Y MOYANO MARCELA LIDIA,  en autos 

caratulados: “MOYANO MANUEL REYMUNDO,  

MOYANO MARIA JUSTA, MOYANO ARMAN-

DO ANTONIO, MOYANO JUAN ANASTACIO, 

MOYANO NILDA BLANCA, MOYANO EVELINA 

DEL CARMEN Y MOYANO MARCELA LIDIA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

Nº 6152295,  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación,  compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-  Cba.11/04/2017. Juez:  Fernando Rubiolo.  

Prosec. Sieber Eleonora.

1 día - Nº 121647 - $ 168,16 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba, en autos caratulados: “BA-

BINI JORGE ALBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 6527206, decreta lo 

siguiente: “CORDOBA, 29/09/2017. (…) Prove-

yendo al escrito de fs.1: Admítase la solicitud 

de declaratoria de herederos del Sr. JORGE 

ALBERTO BABINI. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, a cuyo 

fin publíquese edicto por un (1) día en el Bole-

tín Oficial, para que comparezcan en el plazo 

de treinta días posteriores a la publicación de 

edicto, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

CCCN). Notifíquese el presente al Ministerio 

Público Fiscal, junto con el proveído de fecha 

15/09/17.-” Fdo.: LUCERO, Héctor Enrique: juez 

de 1º Instancia- MORENO - Natalia Andrea: Pro-

secretaria Letrada.-

1 día - Nº 121657 - $ 175,45 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN CARLOS 

PONCE en autos caratulados PONCE, JUAN 

CARLOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6427732 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

05/09/2017.– Juez: Mayda Alberto Julio –Prosec: 

Reyven Numa Alejandra Gabriela.

1 día - Nº 121648 - $ 75,01 - 06/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RONDALLI, NORMA 

MARIA JUANA en autos caratulados RONDA-

LLI, NORMA MARIA JUANA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6576990 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 19/09/2017. Prosec: 

Picón, Maria A. – Juez: Mariano A. Diaz Villa-

suso

1 día - Nº 121649 - $ 77,44 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. en lo Civ., Com., 

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de VALORI, 

PEDRO ANTONIO en autos caratulados VALO-

RI, PEDRO ANTONIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6342473  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. JESUS MARIA 19/09/2017. Pro-

sec: Bonaldi, Hugo Luis V. – Juez: Ferrero Cecilia 

María.

1 día - Nº 121650 - $ 81,22 - 06/10/2017 - BOE

Por disposición Sra. Juez 1ª Inst. Civ.Com.Fam. 

1ª Nom. de San Francisco, se cita, llama y em-

plaza a los herederos, acreedores y/o quienes 

se consideren con derecho a la herencia de la 

señora TERESA ELDA BORSATO O BORSATO 

ZANATTA, para que en el término de treinta días 

a contar de la publicación comparezcan en au-

tos “BORSATO O BORSATO ZANATTA, TERE-

SA ELDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 6639634, tramitados ante Sec. Nº 1, Dra. 
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Silvia Raquel Lavarda, bajo apercibimiento de 

ley.- San Francisco, 03 de septiembre de 2017.

1 día - Nº 121665 - $ 86,89 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.Inst. C.C.C.yF.de la 2da.Nom.

de la ciudad de  Marcos Juárez,cita y emplaza 

a los herederos,acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante PAULUCCI JUAN MANUEL por el 

término de treinta días corridos,bajo apercibi-

miento de Ley(art.2340 C.C.C.).-Firmado: Dr. 

Edgar AMIGO ALIAGA(Juez de 1ra. Instancia)–

Dra. María de los Angeles RABANAL(Secreta-

ria Juzgado 1ra. Instancia).-Autos caratulados 

“PAULUCCI,JUAN MANUEL–Declaratoria de 

Herederos”(Expte. 6553540).-Marcos Juárez,03 

de Octubre de 2017.-

1 día - Nº 121667 - $ 92,56 - 06/10/2017 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 2da. Nom Civ, 

Com, Conc y Familia, Sec. 3 de Villa Carlos 

Paz en autos caratulados “BAGUE, VICTOR 

CRISTOBAL-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (6560032)”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial. Fdo.: Rodriguez, Vi-

viana-Juez; Boscatto, Mario Gregorio-Secretario.

1 día - Nº 121673 - $ 77,98 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª 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 la causante Sra. ISUA-

NI, DOMINGA TERESA - DNI Nº 07.356.413 

en autos caratulados “PEREYRA MIRANDA, 

JUAN CARLOS - ISUANI, DOMINGA TERESA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

Nº 3674372 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 22/09/2017. Fdo.: Dra. LINCON, Yéssica 

Nadina - Secretaria.-

1 día - Nº 121692 - $ 92,29 - 06/10/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. 

a la herencia de la causante Sra. Norma Lui-

sa FAULE ó FAULE de CAGNASSO, LC N° F 

07.155.763 en autos caratulados: “FAULE ó FAU-

LE de CAGNASSO, Norma Luisa - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6647691) 

para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a dcho. y tomen participación, bajo aper-

cib. publicándose edictos en el B.O. por el térmi-

no de un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la 

Nación)- LAS VARIILLAS, 29/09/2017. Fdo. Caro-

lina MUSSO-JUEZ; Vanesa AIMAR- Prosria.

1 día - Nº 121697 - $ 111,73 - 06/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE HEREDEROS El Sr. Juez 

de 1ª Instancia Civil y Comercial 19ª Nominación, 

en los autos “GALLEGUILLO, PEDRO PABLO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 

6376734”, Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

pliméntese la citación directa a los coherederos 

denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Público Fiscal y al Asesor Ci-

vil que por turno corresponda.- VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrián JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

QUEVEDO de HARRIS, Justa Gladys SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 121728 - $ 160,87 - 06/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comer-

cial 4° Nominación, de la Ciudad de Córdoba, 

en autos “GONZALEZ PEDROLI, FLORENCIA 

LUDMILA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 6555147, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de FLORENCIA LUD-

MILA GONZALEZ PEDROLI, D.N.I. 34.246.670, 

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

rridos subsiguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, acrediten su 

derecho y tomen participación, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 20/09/2017.Firmado Ma-

ria de las Mercedes Fontana de Marrone Juez. 

Ana Laura T. López Prosecretario.-

1 día - Nº 121730 - $ 119,83 - 06/10/2017 - BOE

  El Juez en lo civ com conc y flia 2° NOM S 4 

en los autos caratulados FUNES, MERCEDES 

GLORIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

EXPEDIENTE 3583640 cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante  Sra  FUNES MERCE-

DES GLORIA  para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho. Fdo RODRI-

GUEZ, Silvia Elena JUEZ - JUAREZ, Mariano 

SECRETARIO. COSQUIN 08/09/2017

1 día - Nº 121734 - $ 58 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de lª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de la Ciudad de Còrdoba sito en calle Caseros 

551, 2ª piso sobre calle Caseros, Cita y Emplaza 

a los herederos ,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesiòn de GA-

BRIEL MOLINA, DNI 7995386 en autos caratu-

lados MOLINA Gabriel ,declaratoria de herede-

ros Exp. 6197848 , a fin que en el plazo de 30 

dìas corridos subsiguientes , a partir de la ùltima 

publicaciòn comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.Còrdoba, 21 de setiembre 

de 2017 .Fdo: Fontana de Marrone ,Marìa de las 

Mercedes; juez.Corradini de Cervera ,Leticia. 

Secretaria.

1 día - Nº 121737 - $ 112 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2º Nom. Civ y Com, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bienes dejados al fallecimiento de MO-

RALES, OSCAR RAFAEL en autos: “MORALES,  

OSCAR RAFAEL  -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- Expte. 6560546”, para que dentro de 

los treinta días corridos siguientes al de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 C.C.C.N). Cba., 27.09.2017. JUEZ: 

ALMEIDA, German – SEC.: CHECCI, María V. 

1 día - Nº 121741 - $ 105,25 - 06/10/2017 - BOE

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

y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores de AMUCHAS-

TEGUI, LUIS ANTONIO, en autos caratulados 

“AMUCHASTEGUI, LUIS ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 6518290)”, 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba 18/09/2017. Fdo. Juez: RODRIGUEZ JUA-

REZ, Manuel Esteban- Secretario: MOLINA de 

MUR, Mariana Ester.-

1 día - Nº 121754 - $ 91,75 - 06/10/2017 - BOE

El juez del 1ª. Inst y 50* en lo C y C cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de SIL-

VIA ALEJANDRINA BREDANINI, en autos cara-

tulados “BREDANINI, Silvia Alejandrina, Decla-

ratoria de Herederos”- Ex. N*: 5539124. Cuerpo 

1, para que en el término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de Ley. Córdoba, 1 de Octubre de 2015. Benítez 

De Baigorri, Gabriela Maria. Juez 1*inst.- Salort 

de Orchansky, Gabriela Judith, Prosecretario 

Letrado. 

1 día - Nº 121755 - $ 100,12 - 06/10/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 
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a los herederos, acreedores de ZANATTO Oscar 

Cesar Clemente – Declaratoria de Herederos- 

Expte. 6356231 y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que, dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba. 04/09/2017. Juez: VILLA-

RRAGUT, Marcelo Adrián – Secret: QUEVEDO 

de HARRIS Justa Gladys.

1 día - Nº 121763 - $ 74,74 - 06/10/2017 - BOE

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

2° Nom Sec. 3 de la ciudad de Cosquín en autos 

OCHOA MARIA LUISA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS “ (Expte. Nº 3338714) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

OCHOA MARIA LUISA, para que en el plazo de  

30  días comparezcan a estar a derecho. Fdo: 

RODRIGUEZ, Silvia E. - JUEZ - FIRBANK, Ma-

ría C. – SEC . Cosquín, 7/07/2017

1 día - Nº 121767 - $ 60,70 - 06/10/2017 - BOE

El Juzgado  Civi.Com.Conc. y Flia. de Rio Se-

gundo, Secretaria N° 2, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr. DOMINGUEZ, 

CARLOS ALBERTO, D.N.I.: 6.449.166, para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” 

(art. 2340 C.C.C.N.).

1 día - Nº 121777 - $ 60,70 - 06/10/2017 - BOE

El Juez de 1 Inst. 38 Nom. Civ. Com. de Córdoba 

, cita y  y emplaza a los herederos ,acreedores 

,y a todos  los que se consideren con derecho 

a los bines dejados por el causante Elias Bo-

gudloff, por edicto  publicado por un día en el 

Boletín Oficial ,para que lo acrediten dentro de 

los  treinta días (art. 2340 del Cod. Civ. y Com.  

Ley 26994.Cba. 29/09/2017 .Fdo. Dra. Elbersci 

Maria del Pilar Juez de lra Instancia. Valentino 

Mariela Prosecretaria .-

1 día - Nº 121783 - $ 66,91 - 06/10/2017 - BOE

Rio IV el Sr Juez de 1ra. Ins. y 1ra. Nom. Civ. y 

Com, secretaria N°2, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia  de Mario Cerioni 

DNI 2.966.166. y de Maria Lovato DNI 7.771.029. 

en autos caratulados “Lovato Maria y Cerioni 

Mario Declara-toria de Herederos -Expediente 

Nº 3562830, para que en término de treinta (30) 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación Rio IV 31 de ju-

lio 2017. Fdo: Dr. José Antonio Peralta Juez Dra. 

C. Rita Panella pro-secretaria

1 día - Nº 121799 - $ 212,85 - 06/10/2017 - BOE

Rio IV la Sra Juez de 1ra. Ins. y 2da. Nom. Civ. 

y Com, secretaria N°3, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia  de Roberto 

Lorenzo Velazquez DNI 6.651.314. en autos ca-

ratulados “Velazquez Roberto Lorenzo Decla-

ratoria de Herederos -Expediente Nº 3468951, 

para que en 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 Rio IV 28 de julio 2017. Fdo: 

Dra. Fer-nanda Bentancourt Juez Dra. Alejandra 

Moreno pro-secretaria.

1 día - Nº 121801 - $ 207,25 - 06/10/2017 - BOE

CITACIONES

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial,  cita y emplaza a los herederos del Señor 

Polonio Cirilo Almada, en autos caratulados 

“SENATORE FANNY CAROLINA y OTRO c/ 

ALMADA POLONIO – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPON-

SABILIDAD EXTRACONTRACTUAL” Expte. Nº 

3699295, para que dentro del plazo de veinte 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci, Juez. 

Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.

20 días - Nº 120078 - $ 4348,60 - 03/11/2017 - BOE

El J.1A Inst.C.C.F.1ª Nom. Sec.1 , cita y em-

plaza a los herederos del Sr. GIUGHERA GUI-

LLERMO JOSE DNI 12.564.555,  en: “EXPTE: 

2024583 - LUJAN, ISABEL NANCY C/ GIU-

GHERA, GUILLERMO Y OTROS – ORD.” para 

que en el término de 20 días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en au-

tos, bajo aperc. de rebeldía. FDO. SANCHEZ 

TORASSA ROMINA JUEZ. CUASOLO MARIA 

GABRIELA PROSECRETARIA LETRADO. Of. 

07/07/2017

5 días - Nº 121401 - $ 290 - 13/10/2017 - BOE

Expte: 3421003 - OLMEDO, ELBA NORMA C/ 

SUCESORES DE RICOTTI SANTIAGO HER-

MENEGILDO - ORDINARIO - J.1A INST.C.C.

FAM.1A-SEC.1 - VILLA DOLORES. Villa Dolo-

res, 09 de mayo de 2017.  A mérito del certificado 

que antecede, provéase la demanda inicial: 

téngase a la compareciente por presentada, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Por 

iniciada la demanda de que se trata a la que se 

le imprime el trámite de JUICIO ORDINARIO. 

Agréguese la documentación acompañada. Cí-

tese y emplácese a los Sucesores de Santiago 

Hermenegildo Ricotti  por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial para que dentro del plazo 

de veinte días  comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese....

FDO LIGORRIA, Juan Carlos,JUEZ .URIZAR de 

AGUERO, Laura Raquel, SECRETARIO 

2 días - Nº 121778 - $ 665,34 - 09/10/2017 - BOE

Rio Cuarto: La Sra. Juez de 6° Nominacion de 

la ciudad de Rio Cuarto, en autos “MARTINEZ, 

NORBERTO MIGUEL C/ AVANZINI, HECTOR 

HUGO y OTROS - RODINARIO - Expte N° 

650482”, pone en conocimiento de los herede-

ros o representantes legales de don HECTOR 

HUGO AVANZINI, DNI 14.251.694 que ha orde-

nado la suspensión de la presente causa y les 

concede el término de VEINTE DIAS, para que 

comparezcan a defendenderse, o en su caso, a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldia. Fdo. Mariana Martinez 

de Alonso JUEZ, María Gabriela Aramburu SE-

CRETARIA. 

1 día - Nº 122110 - $ 241,51 - 06/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

SEC.C.C.C.Y FLIA   CURA BROCHERO en au-

tos “LEZCANO, JULIA ISABEL C/ SUCESIÓN 

DE GENOVEVA BRITO Y OTROS   ORDINARIO   

DESPIDO- EXPTE. 3331249”    cita y emplaza 

para que comparezcan a estar a derecho a los  

a los SUCESORES DE GENOVEVA BRITO, a 

la audiencia de conciliación que se fija para el  

día 30 de octubre del cte año a las 09: 00 hs.,y 

para que en el caso de no conciliar contesten la 

demanda, bajo apercibimiento de los arts. 25 y 

49 de la Ley 7987.  Fdo.Dr. ESTIGARRIBIA, José 

María (JUEZ) Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel– Secretaria – Cura Brochero; Cba, 

03/10/2017.-

5 días - Nº 121725 - $ 1405,35 - 12/10/2017 - 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 
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LUQUE VIDELA -Secretaria.- JOSE ANTONIO 

PERALTA – Juez-

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

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye.-Expte. 

6317743-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A. c/

DURAN MARCELO FABIAN - ABREVIADO-LA-

BOULAYE, 07/06/2017-Citese y emplacese al 

demandado para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho y conteste la 

demanda y en su caso oponga excepciones o 

deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda la 

prueba de que haya de valerse, bajo apercibi-

miento de los arts. 507 y 509 del CPCC.- Tén-

gase presente prueba ofrecida para su oportuni-

dad.- NOTIFIQUESE.- FDO.DRA. FERNANDEZ, 

MARIA TATIANA-PROSECRETARIA LETRA-

DA.- DR. JORGE DAVID TORRES.- JUEZ.-

5 días - Nº 116156 - $ 500,60 - 11/10/2017 - 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 

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

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye.-Exp-

te.2091538-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A.c/

TUAMA, PABLO RICARDO - ABREVIADO - 

SENTENCIA N° 221-07/07/2017-Y VISTOS....Y 

CONSIDERANDO....RESUELVO: 1)- Hacer lu-

gar a la demanda interpuesta por el Banco de la 

Pcia.de Cba.S.A., y en consecuencia condenar 

al demandado señor Pablo Ricardo Tuama, DNI. 

31.267.986, a abonar al mismo en el plazo de 10 

días, la suma de $ 2.202,09 con mas los intere-

ses estableciéndose el considerando respectivo 

e IVA. sobre estos últimos.- 2)- Imponer las cos-

tas a cargo de la parte demandada.- 3)- Regular 

en forma definitiva los honorarios de la Dra. Ma-

ria Fernanda Pasino, en la suma de $ 8.804,oo, 

a lo que debe adicionarse la suma de $ 1.760,oo, 

por las pareas previstas en el art.104 inc. 5) de 

la ley 9459.- PROTOCOLICESE, HAGASE SA-

BER Y DESE COPIA.- FDO. DR. JORGE DAVID 

TORRES - JUEZ.- 

5 días - Nº 120344 - $ 874,55 - 11/10/2017 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Flia. de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, Se-

cretaria 3. de Villa María, Cba, Dr. Flores Fer-

nando Martin, en los autos caratulados: “Expte 

2810248 – SALONIA JOSE SALVADOR– AU-

SENCIA-Cuerpo 1” que se tramitan ante el Juz-

gado de Villa María, a cargo de la autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 

22/08/2016.- Téngase presente lo manifestado 

en relación al ultimo domicilio del ausente a los 

fines de la competencia. Por presentada, por 

parte en la medida de su interés (art 80 CCC) 

y con el domicilio legal constituido. Admítase la 

presente solicitud de declaracion de ausencia , 

la que tramitara conforme lo dispuesto por los 

arts. 79 y siguientes del CCC. Citese al presunto 

ausente JOSE SALVADOR SALONIA mediante 

edictos, que se plublicarán en el Boletín Oficial y 

en un diario autorizado por el Tribunal Superior 

de Justicia (acuerdo reglamentario Nro.29, serie 

B, de fecha 11/12/2011), por cinco dias (Art 82 

ccc) bajo apercibimiento de que si no compare-

ce en el plazo de citacion de dará intervención al 

defensor oficial, o en su defecto se le nombrara 

defensor y se declarara su ausencia. Dese inter-

vención al Ministerio Pupilar. A la declaracion de 

presunto fallecimiento oportunamente si corres-

pondiera.- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Flores Fernan-

do. Juez. Dra Tolkachier Laura P. .Prosecretario 

Letrado

5 días - Nº 120484 - $ 1573,85 - 10/10/2017 - 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 
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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

El Sr. Juez de 1ª Inst. 51º Civ. Com. de la Ciudad 

de  Córdoba, en autos caratulados “VIJARRA,-

Daniela Natalia c/ MORON,Manuel y otro-OR-

DINARIO-DAÑOS Y PERJ.-ACCIDENTES DE 

TRANSITO-Expte Nº5636620”.Cíta y empláza a 

los herederos de Eduardo Moron a fin que en 

el término de veinte (20) días a contar desde el 

último día de publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía...Fdo:Dr. Mas-

sano,Gustavo Andrés:Juez-Dra.Ledesma,Vivia-

na Graciela:Secretario.Córdoba,diecisiete (17) 

de marzo de 2017.

5 días - Nº 120878 - $ 464,15 - 10/10/2017 - 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 

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

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 

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

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 / RESOLUCION 

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., sus-

péndase el presente juicio. Cítese y emplácese 

a los herederos a fin que en el término de treinta 

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

ción comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía, (...). Publíquense edictos citatorios en 

los términos del art.165 del C.P.C.Fdo: 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

Por orden del Juzg. de 1ra. Inst. y 23º Nom. 

CyC de Córdoba, Secr. Molina de Mur, en los 

autos caratulados: “BANCO ROELA S.A. C/ 

HANSEN-BARRIENTOS S.R.L. Y OTROS - EJ. 

HIPOTECARIA” (Expte. Nº 6120955), se ha dis-

puesto citar y emplazar a los herederos del Sr. 

Ricardo Horacio Hansen a fin que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. FDO.: Manuel Esteban 

Rodríguez Juarez - JUEZ - Mariana Ester Molina 

de Mur - SECRETARIA 

5 días - Nº 121233 - $ 411,50 - 10/10/2017 - 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 
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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 Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B., 

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

AGUILAR RAUL JUAN – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5819229”, CITA A: 

AGUILAR RAUL JUAN, D.N.I. 25081977, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones 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 Ejecucio-

nes 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 – PRESENTACION MÚLTI-

PLE 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 dere-

cho, 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 derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – 

procurador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115176 - $ 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/ BLANC DAMIAN GABRIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5856596”, CITA A: BLANC DAMIAN GABRIEL, 

D.N.I. 27957965, 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 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 
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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/ 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/ 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/ 

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 

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 MULTI-

PLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2641700- 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 MORA-

LES JOSE  D.N.I. 37307588, 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 117690 - $ 1035,20 - 06/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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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-

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

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

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-
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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 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 

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 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/ 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 recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada: vista al 

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

dificada 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

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

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, 
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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

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

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

Se notifica a RODRIGUEZ BARBARA PAOLA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

RODRIGUEZ, BARBARA PAOLA – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6176276”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 04/10/2017.

5 días - Nº 120905 - $ 1171,55 - 10/10/2017 - BOE

Se notifica a LIBERA ADRIANA DEL LUJAN, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LIBERA, ADRIANA DEL LUJAN – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200323 ”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 3, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-
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to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

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

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 04/10/2017.

5 días - Nº 120908 - $ 1175,60 - 10/10/2017 - BOE

Se notifica a ARNALDI DIEGO EMANUEL, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ARNALDI, DIEGO EMANUEL – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6200347”, 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. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS 

GATTAS - M.P. 1-36878 - Procuradora Fiscal” – 

Cba. 04/10/2017.

5 días - Nº 120910 - $ 1166,15 - 10/10/2017 - 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 

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

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ MAMONDEZ MIGUEL 

- Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 

5650141), que se tramitan por ante la Secreta-

ría de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, 

ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de 

esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

establecido por el art. 2 ley 9024,  se ha dispues-

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($1481,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000007593965, 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 121055 - $ 1716,95 - 10/10/2017 - 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

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. 

Nº 1 (ex  21ªCC), sita en Arturo M. Bas 244 - 

Planta baja de la ciudad de Córdoba, a cargo 

de la Dra.  PEREZ VERONICA ZULMA,  hace 

saber a la parte demandada INMOBILIARIA - 

URBANIZADORA, “CUMBRE” SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA que en los au-

tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ INMOBILIARIA - URBA-

NIZADORA, CUMBRE SRL S/ Ejecutivo fiscal 

(5569573)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 20/09/2017.-  Incorpórese la cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones, y DECLÁRASE expe-

dita 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. 

MASCHIETTO, Federico -PROSECRETARIO/A 

LETRADO

5 días - Nº 121565 - $ 778,70 - 12/10/2017 - 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-
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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 

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-
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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 Juzg Civ Com y Flia. de 1° Inst y 5° Nom Río 

Cuarto, Sec N°10, en autos “KUIPERS EDUAR-

DO FEDERICO-USUCAPION” N°2044625 ha 

dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

23/08/2017. En atención a lo solicitado y cons-

tancias de autos, provéase al escrito de deman-

da de fs. 86/88: Téngase por iniciada la presente 

acción declarativa de Usucapión en relación a 

una fracción de terreno que se designa como 

lote 4 Sito en calle Corrientes de la ciudad de 

Río Cuarto en contra de los sucesores de Fer-

nández Cecilio Francisco a la que se  le impri-

mirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese a los 

demandados, Pablo Antonio Fernández y Juan 

José Fernández para que dentro del término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de ello 

publíquense edictos en el Boletín Oficial con-

forme lo prescripto por el CPCC. Requiérase la 

concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba 

y de la Municipalidad de Río Cuarto y cítese en 

calidad de terceros a los colindantes denuncia-

dos, Sres. Antonio Rodríguez Alvarez, Astrada 

Emilia Adriana, Zensich Daniel Omar y a los 

sucesores de Marconi Oscar Alberto, Marconi 

Cesar José, Marconi Silvana Vanesa y Gonzá-

lez de Marconi María Ylda. Todos los nombrados 

serán citados para que comparezcan a estar a 

derecho y a deducir oposición en su caso, den-

tro del término de diez días subsiguientes al ven-

cimiento de la publicación de edictos que será 

de diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, bajo apercibimiento 

legales. Todo ello sin perjuicio de la citación a 

domicilio de quienes el mismo sea reconocido 

o haya sido denunciado. Dispóngase la instala-

ción y mantenimiento en el inmueble de un cartel 

indicativo con las referencias necesarias acerca 

de la existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese” FDO: RITA 

VIVIANA FRAIRE DE BARBERO (JUEZ), GA-

BRIELA CUESTA (SECRETARIA). Otro Decreto: 

“Río Cuarto, 28/08/2017.- Atento lo solicitado, 

amplíese el proveído de fecha 23/08/2017 con-

signándose que el inmueble objeto de la presen-

te demanda se ubica en calle Corrientes 1025 

de esa ciudad de Río Cuarto. Notifíquese con-

juntamente con el proveído mencionado.” FDO: 

GABRIELA CUESTA (SECRETARIA).

10 días - Nº 116491 - s/c - 06/10/2017 - 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 

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

Río Cuarto, la Sra. Juez de 1ra.Inst.6ta.Nom.

en lo CC Dra. Mariana Martínez de Alonso, 

Sec. Nº 12, en autos “BRINGAS, MARIANA 

ISABEL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 461792”, 

ha resuelto: Río Cuarto, 06 de marzo de 2017. 

Agréguese el oficio diligenciado que se acom-

paña a sus antecedentes. Téngase presente lo 

manifestado. Atento lo solicitado y constancias 

de autos provéase la demanda inicial obrante a 

fs. 198/201 y 211: Téngase por iniciada la pre-

sente demanda declarativa de usucapión, a la 

que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario, 

en contra de los SUCESORES DE Pedro Se-

gundo PIO y Juan Andrés PIO y/o contra todo 

aquel que se considere con derecho sobre el 

inmueble ubicado en calle Entre Rios Nº 1150 

entre J.D Solis y Manuelita Rosas de esta ciu-

dad, barrio Alberdi, individualizado según datos 

de Catastro como Departamento 24, Pedania 

05, Pueblo 52, circunscripción 04, Sección 01, 
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manzana 105, Parcela 5, empadronado en la 

Dirección General Rentas bajo el numero de 

cuenta 240509593460 e inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia bajo la matrícula Nº 

895605. Cítese al/los demandado/s para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

diario Puntal por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días. De la misma ma-

nera, cítese y emplácese a los colindantes de-

nunciados, Sres. Dardo Ariel MARTINEZ, María 

del Carmen Toribia PIREDDA, Vicente MIHOE-

VICH, Stella Maris BUSTOS, Estela FUNES, 

Fabiàn Deovaldo ARIAS, y a los sucesores de 

María Cristina FUNES DE IRUSTA y de Fran-

cisco Jesús BRANCATELLI en virtud de lo infor-

mado por el Juzgado Electoral Federal obrante 

a fs. 111 y 109, en calidad de terceros, para que 

en igual término comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía. Todo ello, sin 

perjuicio de la citación al domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Dése intervención al Sr. Procurador del Tesoro, 

como representante legal de la Provincia y a la 

Municipalidad de Río Cuarto. Líbrese oficio al Sr. 

Oficial de Justicia, a fin de que dicho funcionario 

disponga la instalación en un lugar visible de un 

ejemplar del edicto citatorio en la Municipalidad 

del lugar donde se asienta el inmueble que se 

pretende usucapir, como así mismo, constate la 

colocación de un cartel indicativo en el inmue-

ble en cuestión con las referencias necesarias 

a cerca de la existencia del presente juicio (art. 

786 CPC). El oficio se entregará al actor para 

su diligenciamiento y deberá devolverse con las 

constancias de haber sido cumplido dentro del 

término de veinte días bajo el apercibimiento de 

suspender la tramitación del presente juicio. Por 

último, y de conformidad con lo prescrito por el 

art. 1905 del nuevo CCCN, líbrese oficio al Re-

gistro General de la Propiedad de la Provincia, 

a fin de que proceda a efectuar la anotación de 

litis del inmueble objeto de la presente causa. 

Notifíquese.-Fdo: Mariana Martínez de Alonso 

-Juez; M. Gabriela ARAMBURU-Secretaria.-De-

creto rectificatorio: RÍO CUARTO, 01/09/2017. 

Agréguense las cédulas de notificación acom-

pañadas. Advirtiendo la proveyente que la Sra. 

Estela Funes se encuentra fallecida, conforme 

surge de la constancia incorporada a fs. 111, y 

que la Sra. María Cristina Funes de Irusta no ha 

fallecido, a mérito de lo informado por el Juzga-

do Federal con competencia Electoral a fs. 110, y 

habiéndose deslizado un error material involun-

tario en el proveído de fecha 06/03/2017, obrante 

a fs. 226, rectifíquese el mismo, debiendo citar y 

emplazar a los colindantes, MARÍA CRISTINA 

FUNES DE IRUSTA y a los SUCESORES DE 

ESTELA FUNES en calidad de terceros, para 

que en igual términos comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Previo 

a proveer lo demás solicitado, notifíquese a la 

colindante Maria del Carmen Toribia Piredda al 

domicilio resultante del informe efectuado por el 

Juzgado Federal con competencia Electoral a fs. 

108, sito en calle A. Nores Nº 5424, de Granja 

de los Funes y se proveerá conforme a derecho. 

Notifíquese del presente conjuntamente con el 

proveído aludido precedentemente y publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y Diario Puntal 

conforme lo dispuesto ut-supra.- Fdo: Mariana 

Martínez de Alonso -Juez; M. Gabriela ARAM-

BURU-Secretaria.- 

10 días - Nº 120151 - s/c - 19/10/2017 - 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: -Sarmien-

to 351 -1°P. de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución:  SENTENCIA NUMERO: 

129.- VILLA DOLORES, 28/08/2017.- Y VIS-

TO:….. Y….. RESUELVO: a)Admitir la deman-

da 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 Fernando Manuel López Mañé 

y con domicilio en calle Juan Bautista Ambro-

setti N°225 Capital Federal (C.P. 1405) es titu-

lar 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, ubicada  en 

el lugar denominado “ACHIRAS” Ped. SAN JA-

VIER, Depto. SAN JAVIER –CBA., designada 

como  LOTE “2532-5289”; y que mide: a par-

tir 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 Desco-

nocido. Que según plano confeccionado por 

el Ing. Civil Mario Alberto Heredia, Mat. Prof. 

1114 ha sido visado  por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia el 04 de Marzo de 

2009 en Expte. N°0033-42244/2008, cuya co-

pia adjunta. El inmueble objeto de usucapión se 

encuentra empadronada en la cuenta N°2903-

247298/1, a nombre de María del Carmen Bar-

cala, y que según  informe N°8153 del Departa-

mento de Tierras Públicas y Límites Políticos de 

la Dirección General de Catastro (fs.28) y Plano 

de de mensura obrante a fs.1 y visado por la 

repartición mencionada  con fecha 04/03/2009, 

NO AFECTA DOMINIO ALGUNO.- b)…c)Orde-

nar 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, oportunamente oficiar a los fines de la ins-

cripción 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

RIO CUARTO.-El Juez 1ª Ins. C.C. FAM. 6ª 

Nom. Río Cuarto -Cba-, Dra. Mariana MARTI-

NEZ de ALONSO -Sec.Nº 12- a cargo de Dra. 

María G. ARAMBURU, en los autos “OVIEDO, 

HUMBERTO JUSTO - USUCAPION - (Exp.Nº 

478892)”. Cita y emplaza a quienes se conside-

ren con der. sobre una fracción de terreno ubic. 

en Loc. ALCIRA GIGENA - Pdnía.Tegua - Dto.

Río Cuarto -Cba.-, que se designa como: una 

Fracción de Terreno urbano, que se designa 

como: LOTE F” - Mz. 55 -Matric. 1520186-, y 

mide 20,00 mts. de frente por 50,00 mts. de fon-

do, osean 1.000 m2, y que linda: al Norte, con 

Lote A; al Sud, con Lote E; al Este con Lote O, 

y al Oeste, con calle púb. Santa Cruz s/n; para 

que dentro del término de 20 días comparez-

can a estar a der. bajo apercibim. de rebeldía, a 

cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial 

y Diario local Puntal por 10 días a intervalos re-

gulares en un periodo de 30 días. De la misma 

manera cítese y emplácese a los colindantes 

denunciados, para que en igual término de días 

comparezcan a estar a der., bajo apercibim. de 

rebeldía. Dése intervención al Repres. Legal de 

la Prov. y a la Munic. Alcira Gigena. Notifique-
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se. fdo. Dra. Mariana MARTINES de ALONSO 

-Juez-. Dra. María G. ARAMBURU -Sec-.

10 días - Nº 120212 - s/c - 23/10/2017 - BOE

Cba., 18/09/2017. La Excma. Cámara de Apela-

ciones Civil y Comercial de 5º  Nominación de 

la ciudad de Cba. Cap. en autos caratulados: 

“GIORDANO, ALDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Exp-

te. 4045335 cita y emplaza a los herederos de 

REMEDIOS JIMÉNEZ DNI 3.969.865 para que 

en el término de 20 días, comparezcan a defen-

derse o a obrar de la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Carroll de 

Monguillot, Alejandra Inés - Secretaria Letrada 

de Cámara y Aranda, Rafael - Vocal de Cámara

5 días - Nº 122119 - s/c - 12/10/2017 - 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 

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. 
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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

LAS VARILLAS. En los autos caratulados “CLUB 

DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFAN-

TIL ALMAFUERTE - USUCAPION” (EXPTE. 

368261) que tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. 

Civ, Com, Conc, Flia, Inst, Men y Fal, Sec. Única, 

se han dictado las siguientes resoluciones judi-

ciales: SENTENCIA NUMERO: 400. LAS VARI-

LLAS, 30/08/2017. Y VISTOS: estos autos caratu-

lados “CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE- USUCA-

PIÓN” (EXPTE. 368261), de los que resulta que 

en fecha 18/12/15 (fs. 166/167) compareció el Dr. 

Florencio Aníbal Navoni en representación del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte e interpuso demanda de usucapión en 

contra del Sr. Antonio Arduino y de todos aque-

llos que se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto de este juicio, que según plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Civil 

Ángel Francisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera 

visado por la Dirección de Catastro el 27/09/2010, 

se describe como: Lote de terreno ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, 

designado como Lote N° 45 de la Manzana 

Quinta N° 40, con las siguientes medidas: En el 

costado Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. 

lindando con calle Formosa; en el costado Sur- 

Oeste, segmento B-C se mide 50,00 m. lindando 

con la Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Ni-

voli; en el costado Nor- Oeste, segmento C-D se 

mide 50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 pro-

piedad del Club Deportivo y Biblioteca Popular 

Infantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. Argumenta que su mandante 

es poseedor del inmueble de modo público, pa-

cífico y a título de dueño, desde hace más de 

cincuenta años. Que a comienzos de la década 

del sesenta, los sucesores del Sr. Antonio Ardui-

no le vendieron al Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte el lote de terreno en 

cuestión. Que la referida venta se instrumentó a 

través de un boleto de compraventa y cuyo pre-

cio se convino pagar en varias cuotas, el cual 

fue totalmente abonado. Que dicha documenta-

ción luego se extravió, sin haber efectuado las 

partes oportunamente la correspondiente escri-

tura pública traslativa de dominio. Que en el refe-

rido terreno existía una casa, la cual luego fue 

demolida por su poderdante. Que en un princi-

pio, su representado procedió a construir los mu-

ros perimetrales, a limpiar y parquizar y luego 

construyó una cancha de vóley tipo playero. Que 

ya en los años noventa, construyó dos canchas 

de paddle a cielo abierto. Que en la actualidad, 

el lugar cuenta con tres canchas de paddle, dos 

de ellas techadas y una a cielo abierto, parque y 

espacio verde y otras construcciones menores. 

Qué asimismo, desde un comienzo su mandan-

te paga el impuesto inmobiliario provincial 

(D.G.R) sobre dicha superficie de terreno. Sin 

embargo, hace unos años se produzco una inun-

dación en el depósito donde se guardaba distin-

ta y variada documentación del Club, motivo por 

el cual mucha de la misma se perdió. Que del 

mismo modo, su poderdante desde un comienzo 

figura como contribuyente de la Tasa por Servi-

cios a la Propiedad y del Servicio de Agua de la 

Municipalidad, por dicho terreno, pero dado su 

condición de Asociación Civil sin fines de lucro, 

está exento de pago. Impreso el trámite de ley 

(fs.168) a fs. 204 se declara rebelde al demanda-

do Antonio Arduino. A fs. 177 comparece a estar 

a derecho el representante de la Provincia de 

Córdoba y a fs. 231 contesta la demanda. Mani-

fiesta en esa oportunidad que la actora ha cum-

plido con la normativa legal vigente arts. 780/784 

del Código procesal y que surge de la pretensión 

que no afecta un interés fiscal y/o un derecho 

potencial sobre los bienes que carecen de due-

ño. A fs. 187 comparece la Municipalidad de Las 

Varillas y a fs. 236 se le da por decaído el dere-

cho dejado de usar por no haber evacuado el 

traslado de la demanda. A fs. 236 toma interven-

ción el Sr. Asesor Letrado ad-hoc en representa-

ción de los rebeldes citados por edictos y con-

testa el traslado de la demanda. Abierta a prueba 

la causa, la actora a fs. 254 ofrece la suya, con-

sistente en: documental, testimonial inspección 

judicial y presuncional. Diligenciada la prueba y 

vencido el término respectivo, son corridos los 

traslados para alegar en el orden previsto por el 

art. 788 del CPC, haciéndolo la actora a 

fs.320/323 y el Asesor Letrado a fs. 324. Dictado 

y firme el decreto de autos, queda la causa en 

estado de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: I.- 

Que el Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte inicia demanda de usucapión 

peticionando se declare adquirido a su favor el 

dominio del inmueble descripto en la relación de 

la causa que antecede, manifestando haber de-

tentado la posesión a título de dueño y en forma 

ininterrumpida por el tiempo establecido por la 

ley. Que se ha declarado la rebeldía del deman-

dado Antonio Arduino. Que habiendo la actora 

manifestado desconocer si el Sr. Antonio Ardui-

no se encuentra fallecido, han sido consultados 

los Registros Electoral y de Juicios Universales, 

no surgiendo datos de su fallecimiento. Que no 

obstante, han sido publicados edictos citando a 

comparecer al demandado o a sus herederos 

(170/172) y ha tomado intervención el Asesor 

Letrado ad-hoc, Dr. Francisco Rébola, en repre-

sentación de los rebeldes citados por edictos (fs. 

236). II.- Así las cosas y entrando al estudio de la 

cuestión central, esto es el planteo de usuca-

pión, de las constancias de autos se desprende 

que se han cumplimentado todos los recaudos y 
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requisitos exigidos por el art. 780 C.P.C.C. Se ha 

acompañado plano de mensura confeccionado 

por el Ingeniero Ángel Francisco Cantoni, Matrí-

cula 1639 el que fuera visado por la Dirección de 

Catastro con fecha 27/09/2010. A fs. 57 consta 

estudio de títulos, denunciando nombre y domi-

cilio del titular y los colindantes del inmueble, 

realizando además un estudio sobre las condi-

ciones catastrales del inmueble (art. 780). Asi-

mismo se han requerido los informes que pres-

cribe el art. 781, a saber: oficios librados a la 

Dirección General de Catastro (fs. 78/90), Direc-

ción General de Rentas (fs.59), a la Municipali-

dad de Las Varillas (fs. 31), al Registro General 

de la Propiedad (fs. 101/102), al Juzgado Electo-

ral Federal (fs. 66), a la Unidad Ejecutora (fs. 44) 

y al Registro Personal de Poseedores (fs. 45/49). 

Por su parte, se han exhibido los edictos pres-

criptos por el art. 785 y colocado cartel indicativo 

exigido por el art. 786 (fs. 183); habiendo sido 

citados a juicio la Provincia de Córdoba y la Mu-

nicipalidad de Las Varillas. En mérito a ello se 

encontrarían cumplidos los requisitos de la Ley 

8465. III.- Que debe decirse que la prescripción 

para adquirir es el modo por el cual el poseedor 

de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, 

mediante la posesión pública, continua y pacífi-

ca durante el tiempo fijado por la ley. Como se 

desprende de esta definición, la adquisición por 

prescripción se basa en dos hechos fundamen-

tales: la posesión de la cosa por parte de quien 

no es su dueño y la duración de esa posesión 

por un cierto tiempo. Vale decir que, la adquisi-

ción por este medio, por parte del poseedor, sig-

nifica la extinción de la acción de reivindicación 

del anterior propietario registral. Son las dos ca-

ras de una misma moneda. Al fijar el Código Civil 

un límite temporario a la inacción del propietario 

para extinguir sus derechos, la prescripción vie-

ne a ser un elemento de seguridad y de paz so-

cial. (Conf. Tinti, P.L. (2016) El proceso de Usuca-

pión, Córdoba, Alveroni Ediciones, p.37). 

IV.- Teniendo en cuenta las consideraciones pre-

cedentes corresponde analizar si la actora ha 

acreditado la concurrencia de los requisitos ne-

cesarios para que proceda la declaración de ad-

quisición del dominio por usucapión. A tal fin 

deberá tenerse en cuenta que el demandado no 

ha comparecido ni contestado la demanda. Esta 

actitud procesal, en función de lo dispuesto por 

el art. 192 del CPCC nos permite interpretar que 

ha existido un asentimiento tácito de parte del 

accionado respecto de todos y cada uno de los 

extremos invocados en la demanda. Sin embar-

go, esta circunstancia no exime a la actora de 

probar sus afirmaciones sobre las que basa la 

acción entablada. V.- Que en relación a la acre-

ditación del corpus posesorio, es decir el ejerci-

cio de un poder de hecho sobre la cosa y del 

animus domini, o sea la intención de tener la 

cosa para sí; siguiendo al Dr. Tinti podemos de-

cir, que la mera detención de la cosa establece 

una presunción a favor de la existencia de la po-

sesión, de manera que quien niega la posesión 

e invoca la existencia de una tenencia es quien 

debe probarlo. Consecuentemente, el poseedor 

no tendrá que probar el animus domini sino solo 

la existencia de actos de poder material sobre la 

cosa. La demostración de que quien ha ocupado 

durante veinte años no cuenta con el animus se-

ría por tanto a cargo de quien lo niega. (Conf. 

Tinti, P. L. Ob cit. p. 48/50). En cuanto a la prueba 

de los actos posesorios, estos pueden ser de 

diversa índole, y a los fines de su valoración po-

demos remitirnos a la enumeración ejemplificati-

va que establece el art. 2384 del C.C. (conc. art. 

1928 del CCyCN), que menciona entre los más 

comunes, el cultivo, la construcción, la repara-

ción, y en general su ocupación de cualquier 

modo que se tenga. Al respecto, el Oficial de 

Justicia Marcelo Bertorello, encargado de ins-

peccionar el inmueble, ha informado (fs. 289): 

“(…) se observa el inmueble en cuestión, con 

edificaciones de larga data, unidas y que ocupan 

parte del lote, como la mitad aprox. de una can-

cha de tenis de polvo de ladrillo con su respecti-

vo cerco perimetral 2,00 mts. de altura, parquiza-

do pequeños quinchos para sombra, dos 

canchas de paddle, una techada y la otra a cielo 

abierto con sus respectivas estructuras de pro-

tección para jugadores y espectadores, todo in-

tercomunicado con lotes adyacentes de mayor 

superficie, que forman las instalaciones deporti-

vas del club.”. Por su parte, los testigos, Sres. Al-

berto Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271) han manifestado que en el año 

1991, la Comisión Directiva del Club Almafuerte 

decide hacer las canchas de paddle, siendo 

ellas ejecutadas y concluidas en el mismo año e 

inauguradas con la temporada de pileta del Club. 

Asimismo el Sr. Alfonso Antonio Puntonet (fs. 

273) ha expresado: “En el año 1991 junto con mi 

padre, Sr. Puntonet Antonio Pedro, construimos 

dos canchas de paddle, realizadas de material 

de construcción (hormigón) (…) también (…) co-

locamos las torres de iluminación de las can-

chas de paddle y tenis. Las canchas de paddle 

se inauguraron junto con la temporada de pileta 

del año 1991/1992.”, y agrega: “nos pagó el Club 

Almafuerte, que pasábamos por la Secretaría 

del Club Almafuerte a cobrar semanalmente.” En 

cuanto al pago de los impuestos, que había sido 

considerado como un acto de especial relevan-

cia probatoria, si bien ha dejado de tener ese 

tratamiento privilegiado en la apreciación de las 

pruebas en el C.P.C.C. de Córdoba, en el caso 

de autos surge de las constancias de fs. 31 y 33, 

que el Club Deportivo y Biblioteca Popular Infan-

til Almafuerte, figura como encargado del pago 

en el Departamento Catastro y como contribu-

yente de la Tasa por Servicio de la Propiedad,de 

la Municipalidad de Las Varillas. VI.- Conforme a 

lo que se viene relatando en la causa, para la 

viabilidad de la acción prescriptiva de dominio 

debe acreditarse el tiempo de la posesión. Al 

respecto, el art. 4015 C.C., (conc. art. 1899 del 

CCyCN) aludiendo a la prescripción extraordina-

ria establece que se prescribe por la posesión 

continua de veinte años, con ánimo de tener la 

cosa para sí. Sobre este punto, adquieren rele-

vancia las testimoniales de los Sres. Alberto 

Hugo Bonansea (fs. 269), Rubén Horacio Sosa 

(fs. 271) y Néstor Hugo Fuentes (fs. 275) de las 

que surge que el Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte ejerce desde hace cin-

cuenta años aproximadamente, la posesión pú-

blica, pacífica y a título de dueño. Por su parte, el 

Sr. Santiago Walter López (fs. 277) ha denuncia-

do: “yo hace más de cuarenta años que vivo en 

el lugar y el terreno desde que yo vivo en dicho 

lugar siempre lo poseyó el Club Almafuerte” y 

que“antes que se hicieran las canchas de padd-

le había canchas de vóley playero donde en el 

verano jugábamos al vóley cuando éramos chi-

cos”. y la Sra. Teresa Alejandra Gimenez (fs. 279) 

ha expresado: “yo viví desde que nací en el año 

1966 hasta que me casé en el año 1995 a media 

cuadra de dicho terreno y desde que tengo me-

moria siempre el mismo fue ocupado por el Club 

Almafuerte.”. La valoración de esta prueba y la 

reseñada en el apartado anterior, permite tener 

acreditado el tiempo requerido por la ley para 

adquirir el dominio por el medio indicado. Ahora 

bien, corresponde determinar la fecha en que se 

tuvo por cumplido el plazo de prescripción, con-

forme lo ordena el art. 1905 del CCyCN, momen-

to a partir del cual se considera producida la 

adquisición del derecho real de dominio. A tal fin, 

deberá precisarse en primer lugar, la fecha de 

inicio de la posesión, lo que no resulta sencillo 

pues la misma se exterioriza por hechos y actos 

que no siempre se pueden documentar, sobre 

todo cuando se trata de hechos realizados mu-

chos años atrás. Sin perjuicio de ello, analizando 

de manera integral la prueba rendida por la acto-

ra para acreditar los actos posesorios, considero 

determinante lo declarado por los testigos Alber-

to Hugo Bonansea (fs. 269) y Rubén Horacio 

Sosa (fs. 271)  en cuanto a que en el año 1991 la 

Comisión Directiva del Club decide construir en 

el terreno en cuestión canchas de paddle, las 

que se ejecutaron e inauguraron en el mismo 

año. Ello se condice con el Acta N° 1417 de fe-

cha 19 de agosto de 1991 del libro de Actas del 
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Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte, obrante a fs. 252/253 –las que no han 

sido desconocidas-. Todo ello me lleva a estimar 

que el plazo de prescripción veinteñal se tuvo 

por cumplido el 19/08/2011. Que encontrándose 

suficientemente acreditados los extremos que 

dan sustento a la acción deducida, la misma 

debe prosperar correspondiendo se declare ad-

quirido el dominio del inmueble objeto de los 

presentes a favor del Club Deportivo y Biblioteca 

Popular Infantil Almafuerte. VII.- Costas: Que co-

rresponde imponer las costas por el orden cau-

sado (art. 789 y 130 del C.P.C.C.). Los honora-

rios de letrado de la actora, Dr. Florencio Navoni, 

se regulan provisoriamente conforme las pautas 

del art. 32 inc. 3 de la Ley 9459, tomándose 

como valor de referencia la base imponible 

acompañada (2015) del inmueble a usucapir, la 

que asciende a la suma de pesos ochenta y 

ocho mil ciento noventa y seis  ($88.196), apli-

cándose sobre ella el 20% de la escala del art. 

36 de la citada ley. Por todo ello, normas legales 

citadas y concordantes, RESUELVO: 1.- Hacer 

lugar a la demanda promovida por el Club De-

portivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte, 

en contra de Antonio Arduino y en consecuencia, 

declarar adquirido con fecha 19/08/2011, el do-

minio del inmueble que según Plano de mensura 

confeccionado por el Ingeniero Civil Ángel Fran-

cisco Cantoni, Mat. 1639, el que fuera visado por 

la Dirección de Catastro el 27/09/2010, se des-

cribe como: Lote de terreno ubicado en la ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, Peda-

nía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, de-

signado como Lote N° 45 de la Manzana Quinta 

N° 40, con las siguientes medidas: En el costado 

Sur-Este, segmento A-B mide 27,00 m. lindando 

con calle Formosa; en el costado Sur- Oeste, 

segmento B-C se mide 50,00 m. lindando con la 

Parcela N° 43, propiedad de Lorenzo Nivoli; en 

el costado Nor- Oeste, segmento C-D se mide 

50,00 m. lindando con la Parcela N° 10 propie-

dad del Club Deportivo y Biblioteca Popular In-

fantil Almafuerte; en el costado Nor- Este, seg-

mento D-A se mide 40,00m. cerrando la figura 

lindando con la Parcela N° 14 propiedad del 

Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Al-

mafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2 (un mil trescientos cincuenta metros 

cuadrados), los ángulos internos del polígono 

mensurado (A-B-C-D) son de 90°00´00”. Dominio 

F° 86 – A° 1927- Empadronado en la Cuenta N° 

3006-0464506/2. 2.- Ordenar la publicidad de la 

sentencia de conformidad a lo dispuesto por los 

arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. 3.- Oficiar al 

Registro General de la Provincia a los fines de 

que proceda a la inscripción del citado inmueble 

a nombre del Club Deportivo y Biblioteca Popu-

lar Infantil Almafuerte, Personería Jurídica 4204, 

Serie A 1946, con domicilio legal en calle Deán 

Funes n° 600 de la ciudad de Las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba; y a la cancelación de las ins-

cripciones del dominio del inmueble afectado. 

4.- Regular provisoriamente los honorarios del 

Dr. Florencio Navoni, Mat. 5-207, en la suma de 

pesos diecisiete mil seiscientos treinta y nueve 

con veinte centavos ($ 17.639,20). Protocolícese, 

hágase saber y dese copia. Firmado: Dra. MUS-

SO Carolina, Juez de 1ª Instancia. AUTO NUME-

RO: 590. LAS VARILLAS, 13/09/2017. Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “CLUB DEPORTIVO Y 

BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMA-

FUERTE- USUCAPIÓN” (EXPTE. 367261), de 

los que resulta que a fs. 339 comparece el Dr. 

Francisco Luis Rébola en carácter de Asesor Le-

trado Ad Hoc interviniente y solicita se amplíe la 

Sentencia N° 400 de fecha 30/08/2017, regulán-

dose sus honorarios profesionales por las tareas 

cumplidas, de conformidad con lo establecido en 

el Código Arancelario.- Y CONSIDERANDO: I) 

Que la naturaleza y finalidad de la aclaratoria 

prevé, entre otros casos, corregir errores mate-

riales y suplir cualquier tipo de omisión. II) Que 

el Tribunal debe resolver sin sustanciación de 

ningún género. III) Que dicho pedido resulta pro-

cedente, atento la labor profesional desarrollada 

por el letrado interviniente en autos, según cons-

tancias de fs. 238 y 324 y lo dispuesto por el art 

25 de la ley 9459. IV) Que careciendo de norma 

alguna que legisle la cuantificación de sus hono-

rarios, en función del trabajo realizado en los 

términos del art. 39, se fija en el equivalente a 

seis (6) jus, al valor actual de  $645,65. V) Que 

habiéndose resuelto la imposición de costas por 

su orden, los honorarios regulados al Asesor ad-

hoc se encuentran a cargo de sus representa-

dos, sin perjuicio de la facultad prevista por el 

art. 25 del C.A. Por todo ello y lo dispuesto en los 

arts. 336, 337 y concordantes del C. de P.C y C; 

RESUELVO: 1º) Ampliar la Sentencia N° 400 de 

fecha 30/08/2017, obrante a fs. 330/334, regulán-

dose a favor del Asesor ad- hoc interviniente, Dr. 

Francisco Luis Rébola, M.P: 5-360, la suma de 

pesos tres mil ochocientos setenta y tres con no-

venta centavos ($ 3.873,90). 2º) Certificar por 

Secretaría en el Protocolo de Sentencias res-

pectivo y mediante nota marginal, la existencia 

del presente decisorio.- Protocolícese, hágase 

saber y dese copia. Firmado: Dra. MUSSO Caro-

lina, Juez de 1ª Instancia.

10 días - Nº 120545 - s/c - 19/10/2017 - BOE

Villa Cura Brochero .-En los autos caratulados :” 

CERON OSCAR ERONE JUAN - USUCAPION 

.- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION “ ( Expte1684663)”.- que se tramitan por 

ante el Juzgado de Competencia Múltiple de Vi-

lla Cura Brochero  ,  se cita y emplaza a quienes 

se consideren con derecho al inmueble  objeto 

del presente juicio, para que dentro del plazo 

de veinte  días comparezcan a estar a derecho  

y tomar participación  bajo apercibimiento de  

rebeldía en los términos del art 113 del C. de 

P.C., a cuyo fin publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y  en el Diario “ La Voz del Interior “y 

en intervalos regulares de tres días dentro del 

termino de treinta días y/o por cedula de ley se-

gún corresponda .- Cítese  por igual plazo y en 

calidad de terceros interesados al Sr Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia  , a 

Maria Secundina o Maria Saturnina Lopez y al 

sr. Pedro Rodolfo Pagliaroli  a los  fines y bajo 

los apercibimientos del art. 784 del c de P.C.C. 

-DESCRIPCION DEL INMUEBLE :” Fraccion de 

terreno rural  con todo lo edificado , clavado , 

plantado y demás adherido al suelo que contie-

ne ubicado en el Paraje denominado :”Puesto 

Viejo”  cercano a Niña Paula sobre la Ruta Pro-

vincial Nº 34 (Camino de Las Altas Cumbres), 

Pedanía Nono, Departamento San Alberto de la 

Provincia de Córdoba  , cuyos datos catastrales 

son  :Dpto : 28 ; Ped. 07 ; Hoja ;204 ; Parcela 

486.827-315.499  y sus medidas son : partien-

do desde el  vértice 1 con rumbo Nor-Este  y 

angulo de 85º03´con respecto al lado 8-1 se 

mide el lado 1-2 de 139,74m  , desde el punto 

2 , con angulo de 271º24’  con rumbo norte se 

mide el lado 2-3 de  37,17m  , desde el pto 3 , 

con angulo de 90º00’ con respecto al lado 2-3 

se mide el lado 3-4 de 42,00m  , desde el pto 4 

, con angulo de 90º00’ con respecto al lado 3-4 

se mide el lado 4-5  de 60,00m  , desde el pto 5 , 

con angulo de 90º00’ con respecto al lado 4-5 se 

mide el lado 5-6 de 42,00m  , desde el punto 6 , 

con angulo de 90º00 con respecto al lado 5-6 se 

mide el lado 6-7 de 16,83m  , desde el punto 7 , 

con angulo de 268º36’ con respecto al lado 5-6 

se mide el lado 7-8 de 139,37m  , desde el pto 8 

, con angulo de 94º57’ con respecto al lado 7-8 

se mide el lado 8-1 de 6,02 metros , , y cerrando 

la figura  todo lo cual totaliza una SUPERFICIE 

DE TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE  CON TREINTA Y DOS METROS CUA-

DRADOS ( 3.357,32m2) .- LINDA : Al Norte; Este 

y Sur con Rodolfo Pedro Pagliaroli , Parcela nro 

486-807-315584 , Dominio no consta  y  Al Oes-

te con R.P.nº34 Camino de Las Altas Cumbres.- 

AFECTACIONES DE DOMINIO : No se ha po-

dido ubicar dominio que resulte afectado por el 

inmueble que se pretende usucapir .- CUENTA 

AFECTADA :Afecta de manera parcial la cuenta 

empadronada en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia al numero 2803-2340069/8 a 

nombre de Lopez Maria Secundina , todo según 
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plano de mensura visado por la Direccion Gene-

ral de Catastro de la Provincia con fecha 29-07-

2013 , Expediente nro 0033-073168/13   .-Fdo 

Dra. Jose Maria Estigarribia ( Juez) .-. Dra Fanny 

Mabel Troncoso  de Gigena (Secretaria ) .- Ofici-

na , 20 de setiembre del 2017.

10 días - Nº 120588 - s/c - 16/11/2017 - BOE

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

Familia 1ra. Nom. – Sec. 1  (Ex. Sec. 2) de Car-

los Paz, Cba., en autos: “2775328 - FALDA DEL 

CARMEN S.A. - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y em-

plaza a quienes se consideren con derecho al 

inmueble de que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, bajo apercibimiento de ley, con respecto 

del siguiente inmueble: Una fracción Terreno 

ubicado en el lugar denominado “Villas Sierras 

de Oro” Sección Segunda las que se encuentran 

situada a la altura del kilómetro veinticuatro de 

camino a San Roque en Pedanía Calera del De-

partamento de Santa María de esta provincia de 

Córdoba. Los lotes ocho y nueve de la manzana 

veintidós se componen cada uno de quince me-

tros veinte centímetros de frente por treinta y cin-

co metros y nueve centímetros de fondo o sea 

una superficie total de quinientos treinta y dos 

metros cuadrados cada lotes y los que por tratar-

se unidos miden treinta metros cuarenta centí-

metros de frente por treinta y cinco metros nueve 

centímetros de fondo o sea una sup. total con-

junta de un mil sesenta y cuatro metros cuadra-

dos y linda unidos como se encuentran; al Norte 

con parte del lote siete; al sud con calle Los Ala-

mos; al Este con calle Moreno y al Oeste con el 

lote diez.” todo según consta en su antecedente 

dominial F° 14296 A° 1953. Número de CUEN-

TA DGR Pcia. de Córdoba Nº 3101-0742421/0, 

Nomenclatura Catastral 3101400102022008. Y 

Lote de terreno ubicado en el lugar denomina-

do Sierras de Oro, situado en ped. Calera del 

Dpto. Santa María de ésta pcia., a la altura del 

km. 24 del Camino a San Roque y que según 

plano particular se designa como lote N° 1 de la 

Manzana 22, compuesto de 15,20 mts. de fte., 

por 35,09 mts. de fdo., lo que hace una superfi-

cie total de 532 mts2. y linda: al N. con Bv. Los 

Algarrobos; al S. con parte del lote 14, al E con 

el lote 2; y al O. con calle pública.”, todo según 

consta en su inscripción dominial Matrícula N° 

1025341 (31). Número de CUENTA DGR Pcia. 

de Córdoba Nº 3101-0570970/5, Nomenclatura 

Catastral 3101400102022001. Todo conforme 

plano confeccionado por el Ing. Agrimensor. Ho-

racio Hoyos Mat. Prof. 1128/1, visado y aprobado 

por la Dir. de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-

86.155/2014 aprobado en fecha 01/04/14.- Of. 28 

de Agosto de 2017.- OLCESE, Andrés, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA. GIORDANO de MEYER, Ma-

ría Fernanda, SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

10 días - Nº 121279 - s/c - 31/10/2017 - BOE

El sr. Juez en los Civil , Comercial y Conc. de 

1 ra Insta. Y 1 ra Nominacion de la Ciudad de 

Villa Dolores , secretaria Nro Dos , en los au-

tos caratulados : “ LOPEZ RUBEN GERAR-

DO Y OTRO .- USUCAPION .- EXPTE NRO 

1242088 “ ha dictado las siguientes resoluciones 

: SENTENCIA NÚMERO: 96. VILLA DOLORES, 

30/08/2017.- Y VISTO:… Y CONSIDERANDO : 

…RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda ins-

taurada en todas sus partes y en consecuencia 

declarar que los Sres. Rubén Gerardo López, 

argentino, soltero, DNI Nro. 20.394.601, nacido 

el día 31 de agosto de 1968,CUIL 20-20394601-

6, empleado, con domicilio en calle O. Andrade 

Nro. 930, Lanús, Provincia de Buenos Aires, y 

Sergio Fantini, argentino, D.N.I. Nro. 11.985.892, 

de estado civil casado, nacido el día 23 de ene-

ro de 1953, CUIL 20-11985892-6, con domicilio 

en Hipólito Irigoyen Nro. 3789, Piso 7, Dpto. A, 

CABA, son titulares del derecho real de condo-

minio en relación al inmueble con todo lo edi-

ficado, clavado, plantado y demás adherido al 

suelo, según plano de mensura para usucapión 

confeccionado por el Ing. Raúl L.A. Nicotra, vi-

sado por la Dirección General de Catastro en 

Expediente Nro. 0587-001103/2011, de fecha 11-

04-2012, habiéndose glosado a fs. 4 el plano del 

inmueble y que se describe de la siguiente for-

ma: “A partir del vértice 1, punto de partida situa-

do en el extremo Nro. Oeste del inmueble, con 

rumbo Sur Oeste sigue el lado 1-2 de 114,06me-

tros, hasta el vértice 2; en donde se midió un 

ángulo interno de 178º45’, al cual sigue el lado 

2-3 de 72,37 metros hasta llegar al vértice 3; en 

donde se midió un ángulo interno de 86º9’, al 

cual sigue el lado 3-4 de 158,69 metros hasta 

el vértice 4; en donde se midió un ángulo inter-

no de 87º13’, al cual sigue el lado 4-5 de 92,90 

metros hasta el vértice 5; en donde se midió un 

ángulo interno de 181º49’, al cual sigue el lado 

5-6 de 96,32 metros hasta el vértice 6; en donde 

se midió un ángulo interno de 89º36’, al cual si-

gue el lado 6-1de 137,59 metros hasta el vértice 

1; punto de partida en el que un ángulo de 96º28’ 

cierra el polígono de la figura, que encierra una 

superficie de DOS HECTÁREAS SIETE MILSE-

TECIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 

(2has. 7.707 M2).- LINDA: Al Nor Oeste, en los 

lados 1-2 y 2-3, con la parcela sin designación, 

de Hilario Ponce, sin datos de dominio conoci-

dos.- Al Sur, en el lado 3-4, con la parcela sin 

designación, de Jerónimo Cuello, sin datos de 

dominio conocidos.- Al Este, en los lados 4-5 y 

5-6, con la parcela sin designación, de Ventura 

Sosa, sin datos de dominio conocidos.- Al Nor-

te, en el lado 6-1, con la Ruta Provincial Nº 14, 

en la proporción del cincuenta por ciento (50%)

cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, desde el 12/06/2009.- El inmueble se 

encuentra empadronado a nombre de Ramón 

Gregorio Andrada y está empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia en la 

Cuenta Nro. 2905-0265430-4 a nombre de quien 

figura como titular registral del dominio afectado 

por esta acción y que según informe Nº 7170 

del Departamento de Tierras Públicas y Límites 

Políticos de la Dirección General de Catastro (fs. 

29), afecta en forma total el inmueble cuyo domi-

nio se encuentra inscripto en el Fº 33.317, Año 

1947, por derechos y acciones a una 1/3 a nom-

bre de Adrada Ramón Gregorio y las 2/3 partes 

restantes no pudo ubicarse inscripción en razón 

de que su Dominio “No Consta” en antecedente 

registral alguno, según surge de la investigación 

realizada. En tanto no puede asegurarse la sub-

sistencia del dominio del inmueble en sistema 

cronológico ….”.- b) Notificar la presente resolu-

ción por edictos a publicarse en el diario “Boletín 

Oficial” y en el diario “La Voz del Interior” en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c) 

Atento a que el inmueble objeto de la presente 

acción afecta en forma total el inmueble cuyo 

dominio se encuentra inscripto en el Fº 33.317, 

Año 1947, por derechos y acciones a una 1/3 a 

nombre de Adrada Ramón Gregorio y las 2/3 

partes restantes no pudo ubicarse inscripción 

en razón de que su Dominio “No Consta” en 

antecedente registral alguno, según surge de la 

investigación realizada. En tanto no puede ase-

gurarse la subsistencia del dominio del inmueble 

en sistema cronológico ….”, Número de Cuenta 

2905-0265430- 4, inscríbase la presente en for-

ma provisoria, a cuyo fin deberá oficiarse.- d) 

Ordenar la cancelación de la anotación de Litis 

dispuesta en los presentes autos al Fº 33.317, 

Año 1947 a nombre de Ramón Gregorio Andra-

da sobre derechos y acciones equivalentes a 1/3 

parte indivisa a cuyo fin, ofíciese.- e) Diferir la 

regulación de los honorarios profesionales de la 

Dra. Mónica Alejandra Cacharrón para cuando 

exista base determinada para ello.- Protocolíce-

se y dése copia.-Fdo LIGORRIA, Juan Carlos(-

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA).- AUTO NRO 156 

.- Villa Dolores , 26/09/2017 .- Y VISTO : … Y 

CONSIDERANDO : … RESUELVO : Rectificar 

la Sentencia Numero Noventa y Seis de fecha 

treinta de agosto del año dos mil diecisiete  , en 

su parte resolutiva y en relación al año de naci-

miento del señor Sergio Fantini , donde dice mil 
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novecientos cincuenta y tres , debe decir , mil 

novecientos cincuenta y seis .- Protocolicese , 

y dejese copia en autos .- Fdo LIGORRIA, Juan 

Carlos(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA).

10 días - Nº 121286 - s/c - 24/11/2017 - 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.

10 días - Nº 121573 - s/c - 17/10/2017 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 2da. 

Nom de Río Cuarto Dra. Fernanda Bentancourt, 

Secretaria Nº 3, en autos caratulados:“VAQUE-

RO, AMALFI GUIOMAR Y OTROS–USUCA-

PION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte. n° 578394, cita y emplaza 

por el término de diez días a toda persona que 

se considere con derechos sobre el inmueble 

se encuentra ubicado en el lugar denominado 

“El Sauce”, Pedanía Tres de Febrero, Dpto. Río 

Cuarto de esta Prov. de Cba., que según plano 

de mensura realizada por el Ing. Agrimensor 

Eduardo Roldan Mat. prof. n° 1003/1 visado por 

la Dir. Gral. de Catastro en fecha 17/04/2009, 

bajo expte. n° 0572-002603/09 se designa como 

parcela 412-3002 identificado catastralmente 

como Dpto:24, Ped:07, Parcela 3002.- Des-

cripción: Configura un polígono-B-C-D-A, que 

encierra una superf. total de 43 HAS. 0255 M2, 

con las siguientes Medidas: Desde el esquinero 

N-E vértice A con ángulo int. 85°35´15´´ y rumbo 

S hasta el vértice B, seg. B-A mide 866,05m. y 

linda por el E con parcela 412-3004 de Merce-

des T. Zalazar de Daruich y Beti T. Zalazar de 

Risso, según consta en F° 23485-A° 1986 y con 

parcela 412-2904 de Delia L. Fiocchi de Zalazar, 

Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de Falcón, Emilio 

R. Fiocchi, y Guillermina Fiocchi, según consta 

en f° 7933 A° 1985 desde vértice B con ángulo 

int. de 93°49´55´´ y rumbo O hasta vértice C seg. 

C-B mide 483,01m. y linda por el S con camino 

pub. existente de 21,34m. de ancho, que va a 

Washington y a Paunero que lo separa de las 

vías del ferrocarril Nac. Gral. San Martín desde 

vértice C con ángulo int. de 123°59´30´´ y rum-

bo Nor-Oeste hasta vértice D seg. D-C mide 

14,92m. y linda, por el Sur Oeste con calle veci-

nal existente, desde vértice D con ángulo int. de 

143°10´10´´ y rumbo N hasta vértice E seg. D-E- 

mide 847,66m. y linda al Oeste con calle vecinal 

existente de 18,30m. de ancho, desde vértice E 

con ángulo int. de 93°25´10´´ y rumbo E hasta 

vértice A, cierre del polígono segmento E-A, 

mide 507,44m.- cerrando de esta forma el polí-

gono de posesión.- Colindancias: Linda por el N 

con parcela 412-3103 de Delia L. Fiocchi de Za-

lazar, Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de Falcón, 

Emilio R. Fiocchi, y Guillermina Fiocchi según 

consta de F°7933 A° 1985, al E con parcela 412-

3004 de Mercedes S. Zalazar de Daruich y Beti 

T. Zalazar de Risso según consta en F° 23485 

A° 1986 y con parcela 4122904 de Delia L. Fioc-

chi de Zalazar, Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de 

Falcón, Emilio R. Fiocchi, Y Guillermina Fiocchi 

según consta en F ° 7933 A° 1985. Al S linda 

con Camino pub. existente y que lo separa de 

las vías del ferrocarril Nac. Gral. San Martín. Al 

O linda con calle vecinal existente. Afectaciones 

de Dominio del Inmueble a Usucapir: El inmue-

ble no afecta tierras fiscales, afectando en forma 

parcial sobre 3 has el D° 16376 F ° 23485ª° 1986 

a nombre de Zalazar de Daruich Mercedes S. 

y Zalazar de Risso Beti T., sobre el resto de la 

superficie del inmueble fue prop. del Bco Popular 

Arg. pero no se ha podido determinar mediante 

la Dir. Gral. de Catastro, que afecte dominio al-

guno. Se encuentra actualmente reg. por ante la 

Dir. Gral. de Rentas de la Prov. bajo cta. n° 24-07-

2.735.457/4 a nombre de uno de sus poseedo-

res Ariel A. Vaquero y en una superficie de 43,03 

has.-Oficina, Junio de 2017.- Fdo.: Dra. Anabel V. 

Mercado - Secretaria.

10 días - Nº 121623 - s/c - 03/11/2017 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de la Novena Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes, 

provincia de Córdoba, Secretaria Número Dos 

a cargo de la Dra. María Elvira Casal en autos 

caratulados: “RIVERO, JOSE MANUEL - USU-

CAPION - EXPEDIENTE 657601 - CUERPO I” 

a los herederos de José Dalmacio Rivero Sres. 

Angélica Casina Rivero, Analia Elma Rivero, 

Clara Inés Rivero, Eve Alicia Rivero, Silvia Edith 

Rivero y María Luisa Gallardo y a todo aquel que 

se considere con derecho sobre el inmueble a 

usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación, dicho emplazamiento deberá 

realizarse por edictos que se publicaran diez ve-

ces a intervalos regulares dentro de un periodo 

de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del interesado.- El inmueble base de 

la presente acción consiste en una fracción de 

campo, que forma parte de una mayor super-

ficie de Cincuenta y dos hectáreas, quinientos 

veinte m2 (52 Has. 520 m2) aproximadamente, 

correspondientes éstas al campo denominado 

El Tala, empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la provincia de Córdoba con 

el número: 1704-0976414/5, a nombre de José 

Dalmacio Rivero ubicado en zona rural, pedanía 

Parroquia (Hoy Ischilin) del Departamento Ischi-

lin, situado a 606 Kms de la localidad de Ischilin, 

por el camino público que va desde esa locali-

dad a Villa Albertina. Las parcelas son las que se 

designada catastralmente como Lote 113-2723 

y 113-3023 formando una superficie mayor de 

Cincuenta y dos hectáreas, quinientos veinte m2 

(52 Has. 520 m2). Que el inmueble a usucapir 

se detalla en el plano de mensura de posesión 

Expediente Provincial N°0033-044832-2009 y 

que figura aprobado por la Dirección de Catastro 

con fecha 13/05/2009, confeccionado por el In-

geniero Agrimensor Celia V. Altamirano, inscripto 

en el Registro General de la Propiedad según 

matrícula D 9659 - F 11.978 - Tomo 48 - Ano 

1962.- Fdo. Dra.  Mercado de Nieto, Emma del 

Valle - (Juez de 1ra Instancia) - Dra. Saavedra, 

Virginia del Valle- (Prosecretaria).- Oficina: Deán 

Funes, 28 de Agosto de 2017.-

10 días - Nº 121693 - s/c - 18/10/2017 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de la Novena Circunscrip-

ción Judicial con asiento en la ciudad de Deán 

Funes, provincia de Córdoba, Secretaria Número 

Uno a cargo de la Dra. Libertad Violeta Domín-

guez de Gómez en autos caratulados: “PEREZ 

VILLALOBOS Y/O PEREZ VILLALOBO, JORGE 

ALBERTO - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE 706803 - CUERPO I” a 

los herederos del demandado Sres. María Luisa 

Gallardo, José Manuel Rivero, Angélica Casiana 

Rivero, Analia Elma Rivero, Clara Inés Rivero, 
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Eve Alicia Rivero y Silvia Edith Rivero y/o José 

Alfonso Monte, Juana Aurora Monte, Juan Hum-

berto Monte, Elda Beatriz Monte y Olimpia Anto-

nia Monte  y a todo aquel que se considere con 

derecho sobre el inmueble a usucapir a compa-

recer a estar a derecho dentro del término de 

veinte días contados a partir de la última publica-

ción, dicho emplazamiento deberá realizarse por 

edictos que se publicaran diez veces a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días, 

en el diario Boletín Oficial y diario a elección del 

interesado.- El inmueble base de la presente 

acción consiste en una fracción de campo, que 

forma parte de una mayor superficie de Cuatro-

cientas Hectáreas (400 Has) aproximadamente, 

correspondientes éstas al campo denominado 

El Tala, empadronado en la Dirección General 

de Rentas de la provincia de Córdoba con el nú-

mero: 1704-0976414/5, a nombre de Rivero José 

D y Otros ubicado en zona rural, pedanía Parro-

quia (Hoy Ischilin) del Departamento Ischilin, por 

el camino público que va desde esa localidad a 

Villa Albertina. La parcela es la designada ca-

tastralmente como Lote 113-2523 cuya super-

ficie es de Ciento Ochenta y Un Hectárea con 

Cinco Mil Quinientos Veinte Metros Cuadrados 

181 Has 5.520 m2.- Que el inmueble a usucapir 

se detalla en el plano de mensura de posesión 

Expediente Provincial N°0033030119-2008 y 

que figura aprobado por la Dirección de Catas-

tro con fecha 13/09/2011, confeccionado por el 

Ingeniero Civil Jorge Osvaldo López.- Fdo. Dra.  

Mercado de Nieto, Emma del Valle - (Juez de 1ra 

Instancia) - Dra. Domínguez de Gómez, Libertad 

Violeta - (Secretaria de 1ra Instancia).-

10 días - Nº 121704 - s/c - 18/10/2017 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y Primera Nominación de 

La Carlota (Cba), Dr. Rubén Alberto Muñoz, en 

los autos caratulados: “ANDREOZZI, ANDREA 

MARIELA – USUCAPION, Expte. 1109753”, que 

tramitan por ante la Secretaría Nº 2 a cargo de 

la Dra. María Isabel Sobrino Lasso, ha dictado 

la siguiente Sentencia Número: 79. La Carlota, 

15/09/2017. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda decla-

rando que, por prescripción veinteañal, la Sra. 

Andrea Mariela ANDREOZZI ha adquirido la 

propiedad del inmueble ubicado en la localidad 

de La Carlota, Pedanía La Carlota, Departamen-

to Juárez Celman de esta provincia de Córdoba, 

que se describe como una fracción de terreno, 

una fracción de terreno, que está identificado 

como lote de terreno de campo ubicada en La 

Carlota, Pedanía La Carlota, Departamento 

Juárez Celman, provincia de Córdoba, constitui-

da por los Lotes de Quintas números 274, 291, 

297, 292, 296, 315, 317, 337, 341, 360, 361, 340, 

338, 318 y partes de los lotes de Quintas nú-

meros 293, 294, 295, 316, 339 y 362, con las 

siguientes medidas y superficies: Su costado 

Oeste, está formado por una línea quebrada que 

partiendo del punto 1, en ángulo interno de 90°, 

00´ 00´´ hacia el Norte, hasta el punto 2, tres-

cientos siete metros, setenta y dos centímetros; 

desde el punto 2, en ángulo interno de 132°, 13´ 

33´´ hasta el punto 3, en dirección Nor-Este, cin-

cuenta y ocho metros, treinta y cuatro centíme-

tros; desde el punto 3, en ángulo interno de 197° 

24´ 18´´, hasta el punto 4, en dirección Nor-Es-

te, ochenta y nueve metros, ocho centímetros; 

desde el punto 4, en ángulo interno de 201° 26´ 

27´´, hasta el punto 5, en dirección Norte, cin-

cuenta y nueve metros treinta y un centímetros; 

desde el punto 5, en ángulo interno de 208° 46´ 

51´´, hasta el punto 6 en dirección Norte, ciento 

cincuenta y tres metros, ochenta centímetros; 

desde el punto 6, en ángulo interno de 191° 20´ 

01´´, hasta el punto 7, en dirección Norte, setenta 

y cuatro metros. Cuarenta y cuatro centímetros; 

desde el punto 7, en ángulo interno de 168° 03´ 

32´´, hasta el punto 8, en dirección Norte, ciento 

ocho metros, cuatro centímetros; desde el punto 

8, en ángulo interno 159°42´ 08´´, hasta el pun-

to 9, en dirección Norte, cien metros ochenta y 

ocho centímetros; desde el punto 9 en ángulo 

interno de 146° 42´ 43´´, hasta el punto 10, en 

dirección Nor-Este, noventa y un metros noventa 

y seis centímetros; su costado Norte, está for-

mado por una línea quebrada que mide partien-

do del punto 10, en ángulo interno de 135° 55´ 

21´´ hasta el punto 11, en dirección Este, ciento 

cinco metros, veintisiete centímetros; desde el 

punto 11, en ángulo interno de 105° 30´ 13´´, 

hasta el punto 12, en dirección Sud, ochenta y 

siete metros, cincuenta y dos centímetros; des-

de el punto 12, en ángulo interno de 146° 24´ 

41´´, hasta el punto 13, en dirección Sud, ciento 

dieciséis metros dos centímetros; desde el pun-

to 13, en ángulo interno de 193° 45´ 35´´, hasta 

el punto 14, en dirección Sud, cuarenta y nueve 

metros veinticuatro centímetros; desde el punto 

14, en ángulo interno de 212°43´ 09´´, hasta el 

punto 15, en dirección Sud, sesenta y ocho me-

tros, cuarenta y tres centímetros; desde el punto 

15, en ángulo interno de 207° 32´ 38´´, hasta el 

punto 16, en dirección Sud-Este, setenta y seis 

metros quince centímetros; desde el punto 16, 

en ángulo interno de 175° 01´ 32´´, hasta el pun-

to 17, en dirección Sud-Este, sesenta metros se-

senta y siete centímetros; desde el punto 17, en 

ángulo interno de 177° 25´ 12´´, hasta el punto 

18, en dirección Sud-Este, cuarenta y nueve me-

tros ochenta centímetros; desde el punto 18, en 

ángulo interno de 239° 33´ 28´´, hasta el pun-

to 19 en dirección Nor-Este, ciento veinticinco 

metros veinticinco centímetros; desde el punto 

19, en ángulo interno de 210° 52´ 57´´, hasta 

el punto 20, en dirección Nor-Este, ciento diez 

metros cincuenta y tres centímetros; desde el 

punto 20, en ángulo interno de 165° 19´ 33´´, 

hasta el punto 21, en dirección Nor-Este, ciento 

cuarenta y un metros setenta y cuatro centíme-

tros; desde el punto 21, en ángulo interno de 

148° 56´ 37´´, hasta el punto 22, en dirección 

Este, ciento sesenta y cuatro metros, cincuen-

ta y cuatro centímetros; desde el punto 22, en 

ángulo interno de 167° 07´ 06´´, hasta el punto 

23, en dirección Este, ochenta y nueve metros, 

cincuenta y nueve centímetros; desde el punto 

23, en ángulo interno de 151° 35´ 32´´, hasta el 

punto 24, en dirección Este, mide ciento vein-

tidós metros cincuenta y dos centímetros; Se 

costado Este, partiendo desde el punto 24, en 

ángulo interno de 116° 44´ 20´´, hasta el punto 

25, en dirección Sud, seiscientos veinte metros, 

seis centímetros; su costado Sud, está formado 

por una línea quebrada que partiendo del punto 

25, en ángulo interno de 90° 25´ 30´´, hasta el 

punto 26, en dirección Oeste, seiscientos veinti-

trés metros cuarenta centímetros; desde el pun-

to 26, en ángulo interno de 271° 51´ 15´´, hasta 

el punto 27, en dirección Sud, doscientos treinta 

y siete metros, veintiséis centímetros; y desde 

el punto 27, en ángulo interno de 87° 36´ 46´´, 

hasta el punto 1, en dirección Oeste para cerrar 

la figura, trescientos ochenta metros sesenta y 

cinco centímetros, todo lo cual hace una superfi-

cie de SESENTA Y CUATRO HECTAREAS CUA-

TRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

METROS CUADRADOS, lindando: Al Norte con 

el río Chocancharava (Río Cuarto); al Sud, en 

parte con lotes de Quintas números 314 de Hé-

ctor Vicente Andreozzi; Quinta 319 de Luis Cruz 

Maciel; Quinta 336 y 342 sin datos; Quinta 359 

de Mario Alberto Cavaignac; y en parte, Camino 

Público de por medio, con las Quintas números 

275 y 290, sin datos; y Quinta número 298 de 

Luis Cruz Maciel; al Oeste, en parte, Camino 

Público de por medio, con la Quinta número 273 

de Luis Guillermo Tosolini, y en parte con el Río 

Cuarto; al Este, con los lotes de Quintas núme-

ros 365, 366 y 367, de Luis Alberto González y 

Oscar Patricio González.- La posesión también 

afecta calles públicas de veinticinco metros de 

ancho oficial, del trazado original de La Carlota, 

que nunca tuvieron apertura y el área tiene ex-

plotación agrícola.- La posesión también afecta, 

parte de Quintas sin designación oficial en el 

plano de las Quintas de la ciudad de La Carlo-

ta.- II) Ordenar se publique edictos de la presen-

te resolución por el plazo de ley, en el “Boletín 

Oficial” y Diario “Puntal”.- III) Costas en el orden 
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causado (art.789 Cód. Proc.), difiriéndose la re-

gulación de honorarios de los Abogados Pedro 

Javier PRETTO y Santiago CAPDEVILA para la 

oportunidad en que se determine la base eco-

nómica, se acredite la condición impositiva (art. 

27 Ley 9459), y se peticione por los interesa-

dos.- PROTOCOLICESE, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Rubén Alberto Muñoz: Juez – María 

Isabel Sobrino Lasso: Secretaria.-

10 días - Nº 121793 - s/c - 19/10/2017 - 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, 

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

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y Primera Nominación de 

La Carlota (Cba), Dr. Rubén Alberto Muñoz, en 

los autos caratulados: “MEJIAS, JUAN CARLOS 

– USUCAPION, Expte. 1156551”, que tramitan 

por ante la Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Ma-

ría Isabel Sobrino Lasso, ha dictado la siguiente 

Sentencia Número: 78. La Carlota, 15/09/2017. Y 

VISTOS:... Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda declarando que, por 

prescripción veinteañal, al Sr. Juan Carlos ME-

JIAS ha adquirido la propiedad del inmueble ubi-

cado en la localidad de La Carlota, Pedanía La 

Carlota, Departamento Juárez Celman de esta 

provincia de Córdoba, que se describe como una 

fracción de terreno, una fracción de terreno, que 

está identificado como Lote 23 de la Manzana 

8, que mide en el costado Nor-Esté, línea C-D, 

veintiséis metros ochenta centímetros, el costa-

do Sur-Este, está compuesto por una línea que-

brada de tres tramos, a saber línea D-E, mide 

vein-tiséis metros diez centímetros; línea E-F, 

mide veintinueve metros veinte centímetros, y lí-

nea A-F, mide veinte metros; el costado Sur-Oes-

te, línea B-A, mide cincuenta y seis metros, y 

el costado Nor-Oeste línea B-C cuarenta y seis 

metros 10 centímetros, todo lo cual hace una 

superficie de mil ochocientos diecinueve metros 

setenta y dos decímetros cuadrados, lindando: 

Nor-Este, parcela sin designación, propietario 

desconocido; Sur-Este, parcela 18 y 15 de la 

Iglesia Parroquia de La Merced del Obispado de 

Río Cuarto, sin antecedentes dominiales y par-

cela 10 de Próspera Rodríguez de Alí; Sur-Oeste 

calle Avda. Vélez Sarsfield Nor-Oeste, parcela 13 

de Ventura Carranza. De acuerdo con el Estu-

dio de antecedentes sobre la titularidad dominial 

y la condición catastral del inmueble, el mismo 

carece de an¬tecedente dominial, afecta las par-

celas 11, 12, 16, 17 y 18 de La Carlota, Pedanía 

La Carlota, Dpto. Juárez Celman, Provincia de 

Córdoba, de acuerdo al parcelario provincial ar-

chivado en la Delegación Nº14 de la Dirección 

General de Catastro de Villa María. Provincia de 

Córdoba, empadronándose parcialmente la frac-

ción mensurada a los fines de usucapir, en la 

Direc¬ción General  de Rentas de la Provincia 

bajo cuentas números: 1801-0921267/7 1801-

2141376/9 y 1801-0935348/3, no pudiéndose 

precisar ninguna des¬cripción del inmueble o 

fracciones afectadas por Carecer de dominio, 

en el Registro General de la Provincia. Que la 

nomenclatura Catastral Provincial, según Plano 

de Mensura, es la siguiente: Dpto.18 Pnia. 01, 

Pblo. 10, C.01, S. 015, Manz.030, Parcela 023.- 

II) Ordenar se publiquen edictos de la presen-

te resolución por el plazo de ley, en el “Boletín 

Oficial” y Diario “Puntal”.- III) Costas en el orden 

causado (art. 789 Cód. Proc.), difiriéndose la re-

gulación de honorarios de los Abogados Pedro 

Javier PRETTO y Santiago CAPDEVILA para la 

oportunidad en que se determine la base eco-

nómica, se acredite la condición impositiva (art. 

27 Ley 9459), y se peticione por los interesa-

dos.- PROTOCOLICESE, hágase saber y dese 

copia.- Fdo. Rubén Alberto Muñoz: Juez – María 

Isabel Sobrino Lasso: Secretaria.-

10 días - Nº 121794 - s/c - 19/10/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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