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REMATES

Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CyC de 8º Nom. de Cór-

doba, en los autos caratulados: “MILLANEZ, 

Ramon Higinio – TEJEDA, Maria Susana –DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - N° 5268546-”, 

el mart Jorge Felipe Perazzone MP. 01-0242, c/

dlio. en Ocaña Nº 175 de Córdoba REMATARA 

el martes 17-10-2017, a las 10 hs en sala remates 

de calle Arturo M. Bas 244 Subsuelo, Córdoba, 

el inmueble ubicado en calle Nazario Benavidez 

Nº 6100 esq. Manuel Fraga (casa Nº 71) de Bº 

Avellaneda, inscripto en la Matrícula N° 131.231 

(11), en el estado que se encuentra, conforme 

constatación de fs. 256 de titularidad de Ramón 

Higinio Millanez. Estado de ocupación: ocupado 

por Fabiana Beatriz Millanez, junto a su espo-

so y cuatro hijos menores. Condiciones: no se 

admite cesión vía judicial. Concurrir con DNI 

en forma, constancia de CBU de una cuenta 

bancaria a la vista de su titularidad y de CUIL o 

CUIT. Base $ 65.430. Postura Mínima $ 10.000; 

dinero de contado, y al mejor postor, seña 20 

%, más com. Martillero (3%) con más el 4% ley 

9505.- Saldo al aprobarse la subasta  (art. 5 del 

Ac. Reglamentario Nº 91 Serie B año 2011 y co-

municaciones A 5212, B 10085 y C 59003 del 

BCRA), si la aprobación es vencidos los 30 días 

corridos, abonará además tasa pasiva BCRA 

con más 2 % mensual, en los términos y con el 

alcance prescrito por el Art. N° 589 2° párrafo del 

CPC. Compra en comisión: art. 586 del CPC y 

Ac. Regl N° 1233 Serie A. Títulos: Art. 599 del C. 

de P. C.. Informes: al martillero judicial Sr. Jorge 

Felipe Perazzone tel 0351-4804018-155202456. 

e-mail: martillero.asociado@gmail.com. Fdo: 

Raquel Mir -Secretaria - Oficina: 09/10/2017

3 días - Nº 122905 - $ 2070 - 17/10/2017 - BOE

Marcos Juárez: Por orden del Sr. Juez J1° Inst., 

C.C.C. Flia. 2° Nom.  Marcos Juárez en los au-

tos “FRANCIA, JORGE ALBERTO ROQUE C/ 

FRANCIA, RAUL JUAN YOTROS – ABREVIA-

DO-COBRO DE PESOS” (Expte. 2113844)”, el 

Mart. Oscar Darío Mazza, MP 01-1674 rematará 

el 26 de Octubre del cte. año, a las 10:00 hs. 

en la Sala de Remate del Tribunal sito en ca-

lle Lardizábal N° 1750 de esta ciudad. Un bien 
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Inmueble Matricula 1384417- Manzana 13- C3- 

Sup 417m2. El estado que se encuentra libre 

de ocupante. Inscripto a Nombre de los Sres. 

Armando Francia, Basilio Nazareno Francia;  

Juana Delia o Delia Poloni, Alberto José Ramón 

Francia; Raúl Juan Francia.- Condiciones,  base 

$ 45.000.-  contado, mejor postor en el acto de 

subasta c/más comisión Martillero (3%) art. 83 

inc. b ley 719; impuesto art, 24 Ley 9505 (4%) 

Post.  Min. $  2000. Si la suma que debe abo-

narse supera la cantidad de pesos treinta mil 

($ 30.000), deberá realizarse mediante depósi-

to bancario (Acuerdo Reglamentario Nº 89 del 

27/09/2011). A tal fin, téngase presente la cuen-

ta a la vista para uso judicial Nº 301 / 20119809 

CBU 0200301451000020119892, abierta a la 

orden de este Tribunal. Quien compra en comi-

sión deberá hacer saber en el acto de remate 

nombre, DNI, domicilio, CUIT/CUIT, del comiten-

te debiendo ratificar compra, dentro de los cinco 

(5) días  realizada la subasta y deberá aceptar, 

bajo apercibimiento de adjudicárselo al comisio-

nado; si el día fijado de no poder efectuarse la 

subasta por razones de fuerza mayor o imposi-

bilidad del Tribunal la misma tendrá lugar el día 

hábil siguiente a la misma hora. Quien Compra 

Concurrir con DNI. y constancia de CUIT/CUIT. 

Gravámenes: consta en autos. Informes Mart. 

Tel. 03472- 455476 ó Cel 03472-15542910,  en   

hs. Comercial.-  Fdo.: Dr. Rabanal, María de los 

Ángeles.- Of. 05/10/2017. Por tres veces en el 

Boletín Oficial de la Provincia, Diario Sudeste de 

la cdad de Bell Ville y tablero avisador del Tri-

bunal y de los Tribunales de la ciudad de Corral 

de Bustos.

3 días - Nº 122919 - $ 2558,91 - 26/10/2017 - BOE

O/Excma. Camara de Trabajo Sala  2ª –Sec. 4ª-  

en autos “AGÜERO Lucia Del Valle c/ BUSTOS 

Marta Teresa – Ordinario - Despido – Expte. 

3190871”, Martillero Miguel Ángel Real MP 1-783, 

domicilio Duarte Quirós Nro. 651 –6° Piso- Ofici-

na “F”, rematará 13/10/2017 a las 11:30hs, Sala 

Audiencias Tribunales III sito en Bv. Illia 590 – 

Piso 2º- Sec. 4 o el primer día hábil subsiguien-

te de resultar inhábil, a la misma hora y lugar. 

Inmueble inscripto en la matricula 1.072.420 

(27) a nombre de la demandada BUSTOS, Mar-

ta Teresa. D.N.I. 04.852.899. A saber Inmueble 

que se designa como lote de terreno, sito en las 

proximidades de Estación Pilar, Ped. del mismo 

nombre. Dpto. Rio Segundo de la Provincia de 

Córdoba, designado con el Numero 1 de la Mza. 

5 que mide: 10 mts. 1 cms. de frente al N.O.; 10 

mts. de contrafrente: 36 mts. 29 cms. de fondo y 

frente al N.E y 35 mts. 13 cms. al S.O osea 360 

mts.2 y linda al N.O calle publica; al S.E lote 2; al 

N.E calle publica y al S.O con el lote 30. Lote de 

terreno alambrado con una construcción sin ter-

minar de ladrillo  Block Base: $6713. Postura Mí-

nima $2.000. Ocupación: Desocupado. Mejoras: 

Lote de terreno alambrado con postes de ce-

mento, una construcción sin terminar de ladrillo  

Block de 5mts. sin aberturas piso de tierra. Luz 

Eléctrica y agua corriente. Condiciones: dinero 

en efectivo, y al mejor postor, debiendo el com-

prador en acto subasta abonar 20% del importe 

de compra, con más comisión de ley martillero e 

IVA, y el saldo al aprobarse la subasta en caso 

de producirse con posterioridad a los 30 días de-

vengara un interés equivalente a la tasa pasiva 

del BCRA con mas el 2% nominal mensual (Art. 

768 inc. c y art. 589 del CPC) y 4% (Fondo de 

Prevención violencia familiar, Ley 9505, art. 24). 

Compra en Comisión art. 586 del CPC. Informes 

Martillero 351-5193410 mreal@miguelreal.com.

ar Fdo. Dra. CAMPAZZO DE DUARTE Rosanna 

- Secretaria– Oficina 06/09/17.

5 días - Nº 122368 - $ 4101,45 - 13/10/2017 - BOE

Por orden Juzg. 1° Inst. 2° Nom.C.C.C. de Bell 

Ville Oficina Ejec. Part. Secretaría Dra. Capde-

vila “ Ghione Miguel Angel c/ Maquinarias MyF 

S.R.L. “ Ejecutivo (E 2349401), el Martillero Car-

los Bulich M.P. 01-1002, domc. en Calle Viqueyra 

N° 43 de Bell Ville T.E. 03537/15585978, se su-

bastará en Juzgado de Paz de Arias el día 12 de 

Octubre de 2017 a las 11,00 hs el siguiente bien 

A) Automotor Marca RENAULT Modelo MEGA-
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NE TRI Dominio GDY 227 Año 2007 Post. Mini-

ma $ 1.000.- SIN BASE Cond.Venta Ctdo efec. o 

cheque cert. 20% del precio mas comis. de ley al 

Martillero, mas 4% art. 24 ley 9505 en la subas-

ta, resto a la aprobación. Compra en Comisión: 

Manifestará el nombre del comprador y ratificará 

compra y domicilio dentro de los 5 días posterio-

res a la subasta Edictos: 3 días en Boletín Oficial 

y Diario a elección Exhibición Bien Lunes a Vier-

nes de 8 a 12 hs previa consulta al Martillero Bell 

Ville 27/09/2017

3 días - Nº 121674 - $ 574,95 - 12/10/2017 - BOE

Por orden Juzg. 1° Inst. 2° Nom.C.C.C. de Bell 

Ville Oficina de Ejec. Part. Secretaría Dra. Cap-

devila “ Ghione Miguel Angel c/ Maquinarias 

MyF S.R.L. “ Ejecutivo ( E 2349401), el Martillero 

Carlos Bulich M.P. 01-277, domic. en Calle Vi-

queyra N° 43 de Bell Ville T.E. 03537/15585978, 

se subastará en Juzgado de Paz de Arias el día 

12 de Octubre de 2017 a las 11,00 hs, el siguien-

te bien A) Automotor Marca RENAULT Modelo 

MEGANE TRI Dominio GDY 227 año 2007 Post. 

Mínima $ 1.000.- SIN BASE Cond.Venta: Ctdo 

efect. o Cheque cert. 20% del precio mas comis. 

de ley al Martillero, mas 4% art. 24 ley 9505 en 

la subasta, resto a la aprobación. Compra en co-

misión: Manifestará el nombre del comprador y 

ratificará compra y domicilio dentro de los 5 días 

posteriores a la subasta . Edictos: 3 días en Bo-

letín Oficial y Diario a elección Exhibición Bien 

Lunes a Viernes de 8 a 12 hs previa consulta al 

Martillero Bell Ville 27/09/2017

3 días - Nº 121685 - $ 582,24 - 12/10/2017 - 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. 

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/.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 

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

EDICTO: O. Juzg. 1º Inst. y 11º Nom. C. y C. AU-

TOS: “SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES 

Y COMPOSITORES DE MUSICA (SADAIC) C/ 

CABANILLAS ALEJANDRO ANTONIO– ABRE-

VIADO- COBRO DE PESOS”, Expte. Nº6081451, 

Mart. Marcelo Prato, mat. 01-0746, Duarte Quirós 

651, 3º “A”, Cba., rematará 12/10/2017, 11 hs., 

en Sala de Remates Arturo M. Bas 244 S.S: 

CHEVROLET BLAZER DLX, TODO TERRE-

NO, MOTOR CHEVROLET B22NZ31045905P, 

CHASIS CHEVROLET 9BG116CRTTC937301, 

AÑO 1996, DOM. AWY234, insc. a nombre del 

Sr. Alejandro Antonio Cabanillas, en el estado 

que se encuentra y exhibe. SIN BASE, dinero 

de contado, efectivo, mejor postor, comprador 

abonará acto remate 20% del precio como seña 

y a cuenta del mismo, mas comis. Mart. 10%, 

más 4% Fondo Prev. Violencia Fliar., saldo al 

aprobarse la subasta. Compra superior $30.000, 

pago por transferencia electrónica. Compra co-

misión Art. 586 CPCC y art. 23 AR 1233-A del 

16/9/14 POST. MIN.: $5000. TITULOS: los que 

surgen de autos. INFORMES: al Mart. 4230535-

154594037-155113272. VER: Rimini 466, días 

9,10 y 11 de octubre de 16 a 17,30 hs.. Dra. Maria 

M. Miro - Secretaria. Of. 05/10/2017

3 días - Nº 122338 - $ 1170,90 - 12/10/2017 - BOE

Ord Ofic. Ejec. Partic. (3ra. Nom) autos  EXP-

TE 2797318 – MARTINO JORGE ALBERTO C/ 

MANSILLA SERGIO ABRAHAM - EJECUTIVO, 

mart H AMADIO (01-1995) rematará 18/10/17, 

10 hs, D Agodino 52, S Fco: Automotor Marca 

Volkswagen, Modelo Suran 1.6 5D 060, año 

2014, DOMINIO  OLB 157, en estado visto que 

se encuentra. Sin base, dinero en efectivo, mejor 

postor, debiendo el comprador abonar el 20% en 

el acto de remate. Comisión de ley al mart, IVA si 

corresp y 4% ley 9505 en  acto de remate. Post. 

min. $ 300. Si el monto a abonar supera la suma 

de $ 30.000, el pago deberá llevarse a cabo me-

diante transferencia electrónica (A.R. nº 89 Serie 

B del 29/09/2011) a cuyo fin el tribunal procederá 

ese ismo dia a la apertura de una cuenta judicial 

a tales fines. Rev e Inf al martillero  E Ríos 1952, 

S Fco (Cba) TE 03564-15571571. Oficina, San 

Francisco,06 de octubre de  2017. Dra.P. C. Vis-

conti- Pro Secretaria Letrada.

3 días - Nº 122464 - $ 570,09 - 18/10/2017 - BOE

El martillero Alberto Juan Radatti comunica por 

1 día que por cuenta y orden de Fiat Credito 

Compañia Financiera S.A. y/o GPAT Compañía 

Financiera S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y con-
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forme artículo 2.229 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación subastará por ejecución de 

prendas, el 23/10/2017 a partir de las 9.30 hs. en 

Talcahuano 479, Capital Federal , los automoto-

res que a continuación se detallan, en el estado 

que se encuentran y se exhiben en Ruta 36 KM 

37,500, Centro Industrial Ruta 2, Berazategui, El 

Pato, Provincia de Buenos Aires los días 19 y 20 

de octubre de 9 a 12 y 14 a 16hs.  Deudor - Auto-

motor - Dominio - Base  Juan Castro - Fiat Palio 

Weekend Attractive 1.4/13 - MZY559 - 89.600 - 

Jose Orozco - Fiat Siena Attractive 1.4BE /11 - 

KDP854 - 90.400 - Jaqueline Enrieux - Fiat Pun-

to Attractive 1.4/13 - MYQ061 - 90.200 - Martin 

Bustos - Fiat Palio Fire 1.4 8V BE/11 - KSM071 

- 83.500 - Diego Cabral - Fiat Nuevo Fiorino 1.4 

8V /14 - OCS413 - 109.100 - Alejandro Manci-

lla - Fiat Palio Weekend Adv 1.6/15 - PFK815 - 

95.300. El siguiente automotor será exhibido en 

Homero 1337, Capital Federal los días 18, 19 y 

20 de octubre de 10 a 16 hs. - Flavio Ceballos - 

Chevrolet Classic LS Pack 1.4N/16 - AA609ND 

- 112.900 - De no existir ofertas se subastarán 

sin base. Seña 30%. Comisión 10%. IVA sobre 

comisión. $ 2.500 por verificación policial e in-

formes de dominio. Saldo en 24 horas bajo aper-

cibimiento de rescindir la operación con perdida 

de las sumas entregadas a favor de la vendedo-

ra. Deudas de patentes impuestos e infracciones 

y trámites y gastos de transferencia a cargo del 

comprador Para ingresar al lugar de exhibición 

de los vehículos se deberá presentar el Docu-

mento de Identidad. El comprador constituirá 

domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires, 

09/10/2017.

1 día - Nº 122572 - $ 429,79 - 12/10/2017 - BOE

EDICTO: O. Juzg. C. y Com. 42º Nom, autos: 

“PERETTO, HORACIO GABRIEL C/ AMARI-

LLA LIDIA- EJECUTIVO- COBRO DE HONO-

RARIOS- Expte. 5824942”. El Mart. Antonio To-

palian, MP 01-500, c/ dom. Paraná 429, P.A. “A”, 

Cba., subastara 19/10/17, 12hs. Sala de Rema-

tes sita en Arturo M. Bas 244 subsuelo, de ésta 

ciudad, el inmueble inscrip. a nombre de la dda.  

Sra. Amarilla, Lidia, Mat. 440.178 (12-01) se des-

cribe: Lote de terreno ubic. en “El Sauce” Villa La 

Gloria, 1ª Secc., Los Reartes, Dpto. Calamuchi-

ta, desig. Lote 6 Mna 2. Sup. 720ms2, y s/ oficio 

de constat. fs. 157, se trata lote baldío, situado 

en calle Las Calandrias s/n entre Av. Las Cor-

zuelas y Mna. 46, B° Villa La Gloria de Villa Gral. 

Belgrano (antes El Sauce). Lote rectangular sin 

cerco al frente, comparte cerco con los otros 3 

lados. Calle de tierra, no tiene otras mejoras. En 

la zona hay energía eléctrica, agua corriente, 

telefonía fija, TV p/ cable y serv. públicos de la 

Municipalidad. Sin ocupantes visibles. COND: P/ 

Base Imp. $1.341, mejor postor, dinero de ctado, 

el comp. Deb. abonar 20% como seña y a cuen-

ta, más comisión al Martillero y 4% Fondo Prev. 

Viol. Fliar Ley 9505. Saldo al aprob. la subasta, 

bajo apercib. de aplic. interés 30% anual si se 

abonara desp. de 10 días de notificado o firme el 

Auto Aprob. de subasta. IVA a su cargo en caso 

q/ corresp. Post. Mínima $500. Compra Com. 

Art. 586 C.P.C.C. Inf. al Mart. 0351-152069459 y 

0351-156530410. Fdo: Dra. Pucheta de Tiengo, 

Gabriela (Sec) Of. 9/10/2017.- 

5 días - Nº 122804 - $ 2616,50 - 19/10/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

En los autos: “BERARDI, GERARDO MARCELO 

Y BERARDI, OMAR DANIEL - SOCIEDAD DE 

HECHO CONCURSO PREVENTIVO”,( Expte.N° 

2953532) tramitado ante el Juzgado Civ. y Com 

de 1° Nom., Secretaria n° 1, por Auto interlocuto-

rio n°343 de fecha 21/09/2017, se ha resuelto: 1) 

Declarar la apertura del concurso preventivo de 

“BERARDI OMAR DANIEL Y GERARDO MAR-

CELO - SOCIEDAD DE HECHO”, inscripta ante 

el AFIP-DGI bajo el CUIT n° 30-64866189-0, con 

domicilio social en calle Boulevard Buenos Aires 

1449 de la localidad de General Cabrera... 3) Fi-

jar como fecha para que los acreedores presen-

ten al síndico los pedidos de verificación de cré-

ditos, hasta el 7 de diciembre de 2017. 4) Fíjense 

los días 28 de febrero de 2018 y 16 de abril del 

mismo año, para la presentación por parte de la 

Sindicatura de los informes particulares (indivi-

duales) e informe general respectivamente, ha-

ciendo saber a la sindicatura que en dicha opor-

tunidad deberá efectuar rendición de cuentas 

del arancel previsto en el art. 32 LCQ (art. inc. 9, 

art.14 LCQ). 5) Designar audiencia informativa 

para el día 11 de septiembre de 2018 a las 9 hs. y 

el vencimiento del período de exclusividad para 

el día 18 de septiembre de 2018 (inc. 10° art. 14 

y art. 45 respectivamente de la LCQ)... Protoco-

lícese, hágase saber y dese copia”. Se hace sa-

ber que el Síndico designado, Cdor. Raúl Omar 

Sarmiento Zuccon, ha fijado domicilio en calle 

Ituzaingó n° 921 de Rio Cuarto.- Oficina  21 de 

septiembre de 2017, Secretario Dr. Javier Marcial 

Rodriguez Arrieta.-

5 días - Nº 122547 - $ 1757,45 - 19/10/2017 - BOE

En los autos: “BERARDI, GERARDO MAR-

CELO -CONCURSO PREVENTIVO”,( Expte.

N° 2952918) tramitado ante el Juzgado Civ. y 

Com de 1° Nom., Secretaria n° 1, por Auto in-

terlocutorio n°345 de fecha 21/09/2017, se ha 

resuelto: 1) Declarar la apertura del concurso 

preventivo de  GERARDO MARCELO BERAR-

DI, D.N.I.N°17.583.153, Argentino, domiciliado 

en Boulevard Buenos Aires 1449 de la localidad 

de General Cabrera.2) Ordenar la tramitación 

conjunta de este proceso con el concurso que 

se sustancia ante este Tribunal a mi cargo, en 

los autos “BERARDI GERARDO MARCELO 

Y BERARDI OMAR DANIEL-SOCIEDAD DE 

HECHO- CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE.2953532), conforme lo prescribe el art.67 de 

la LCQ con los alcances y efectos previstos en la 

norma citada.3) Hacer extensiva la designación  

de sindico que se realice en los autos “BERAR-

DI GERARDO MARCELO Y BERARDI OMAR 

DANIEL-SOCIEDAD DE HECHO- CONCURSO 

PREVENTIVO” (EXPTE.2953532) a las presen-

tes  actuaciones. 4) Fíjense las mismas fechas 

establecidas en los autos relacionados prece-

dentemente. Es decir: como fecha para que  los 

acreedores presenten al síndico los pedidos de 

verificación de créditos, hasta el 7 de diciembre 

de 2017.  Fíjense los días 28 de febrero de 2018 

y 16 de abril del mismo año, para la presentación 

por parte de la Sindicatura de los informes parti-

culares (individuales) e informe general respec-

tivamente. Designar audiencia informativa para 

el día 11 de septiembre de 2018 a las 9 hs. y el 

vencimiento del período de exclusividad para el 

día 18 de septiembre de 2018... Protocolícese, 

hágase saber y dese copia”. Se hace saber que 

el Síndico designado, Cdor. Raúl Omar Sarmien-

to Zuccon, ha fijado domicilio en calle Ituzaingó 

n° 921 de Rio Cuarto.- Oficina  21 de septiembre 

de 2017, Secretario Dr. Javier Marcial Rodriguez 

Arrieta.-

5 días - Nº 122553 - $ 2138,15 - 19/10/2017 - BOE

En los autos: “BERARDI, OMAR DANIEL -CON-

CURSO PREVENTIVO”,( Expte.N° 2952810) tra-

mitado ante el Juzgado Civ. y Com de 1° Nom., 

Secretaria n° 1, por Auto interlocutorio n°344 de 

fecha 21/09/2017, se ha resuelto: 1) Declarar la 

apertura del concurso preventivo de  OMAR DA-

NIEL  BERARDI, D.N.I.N°16.121.458, Argentino, 

domiciliado en Boulevard Buenos Aires 1449 

de la localidad de General Cabrera.2) Ordenar 

la tramitación conjunta de este proceso con el 

concurso que se sustancia ante este Tribunal a 

mi cargo, en los autos “BERARDI GERARDO 

MARCELO Y BERARDI OMAR DANIEL-SO-

CIEDAD DE HECHO- CONCURSO PREVEN-

TIVO” (EXPTE.2953532), conforme lo prescribe 

el art.67 de la LCQ con los alcances y efectos 

previstos en la norma citada.3) Hacer exten-

siva la designación  de sindico que se realice 

en los autos “BERARDI GERARDO MARCELO 

Y BERARDI OMAR DANIEL-SOCIEDAD DE 

HECHO- CONCURSO PREVENTIVO” (EXP-

TE.2953532) a las presentes  actuaciones. 4) 

Fíjense las mismas fechas establecidas en los 
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autos relacionados precedentemente. Es decir: 

como fecha para que  los acreedores presenten 

al síndico los pedidos de verificación de crédi-

tos, hasta el 7 de diciembre de 2017.  Fíjense 

los días 28 de febrero de 2018 y 16 de abril del 

mismo año, para la presentación por parte de 

la Sindicatura de los informes particulares (in-

dividuales) e informe general respectivamente. 

Designar audiencia informativa para el día 11 de 

septiembre de 2018 a las 9 hs. y el vencimien-

to del período de exclusividad para el día 18 de 

septiembre de 2018... Protocolícese, hágase sa-

ber y dese copia”. Se hace saber que el Síndico 

designado, Cdor. Raúl Omar Sarmiento Zuccon, 

ha fijado domicilio en calle Ituzaingó n° 921 de 

Rio Cuarto.- Oficina  21 de septiembre de 2017, 

Secretario Dr. Javier Marcial Rodriguez Arrieta.-

5 días - Nº 122560 - $ 2128,70 - 19/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 13º Nom. Civ. Com. – 

Conc. y Soc. Nº 1 de Córdoba en los autos ca-

ratulados: “CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F. – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

Nº 3820106) por decreto de fecha 20/09/2017 ha 

resuelto convocar a los acreedores de la con-

cursada que eventualmente puedan resultar in-

satisfechos, como así también a cualquier otro 

acreedor que se crea con derecho a ejercitar en 

el mencionado proceso lo que estime correspon-

derle, a los fines de que concurran a reclamar 

el pago de cuotas concordatarias eventualmente 

impagas, en el domicilio de la concursada, en 

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

última publicación de edictos, la que se realiza-

rá por cinco días (art 152 y 165 CPCC). Asimis-

mo, aquellos eventuales acreedores o quienes 

se crean con derecho a ejercitar, en el referido 

proceso, lo que estimen corresponderles, se les 

hace saber que en caso de no acudir en el pla-

zo fijado “supra”, el Tribunal dictará la sentencia 

declarando cumplido el acuerdo homologado. 

Córdoba, 05 de Octubre de 2017.-

5 días - Nº 122154 - $ 1127 - 17/10/2017 - BOE

Sra. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Alfredo Uribe Echevarría. Autos: ZAPATA 

ANABEL ROMINA – PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO EXPTE. 6105866 mediante Sen-

tencia N° 425 del cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, se declaró en estado de quiebra indi-

recta  a la Sra. ANABEL ROMINA ZAPATA,   DNI 

33.388.293, CUIT 27-33388293-6, con domicilio 

real denunciado en Calle Dionisio de Puch Nº 

4731 Barrio Parque Liceo 3ra. de la ciudad de 

Córdoba. Intimar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes de la misma, para que en el pla-

zo de 24 horas del requerimiento, los pongan a 

disposición de la Sindicatura. Prohibir a la fallida 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndo-

se saber a los que los perciban que los mismos 

serán ineficaces. Prohibir a los terceros hacer 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos. In-

timar a la fallida para que, dentro del plazo de 24 

horas, cumplimente lo dispuesto por el art. 86 

Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo, en-

tregar al Síndico los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabilidad. 

Se hace saber que la Sindicatura interviniente 

en el Concurso Preventivo, Cdora. Silvana An-

drea Schab  con domicilio constituido en calle 

Duarte Quirós Nº93 3º piso Oficina “A” de la ciu-

dad de Córdoba ejercerá las mismas funciones 

en la quiebra. Córdoba, 10 de Octubre de 2017.                                                                                       

5 días - Nº 122851 - $ 3219,95 - 19/10/2017 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26º Nom. C. yC.- 

Concursos y Sociedades Nº 2- en autos caratu-

lados: “MENSEGUEZ, HUGO ANDRES-QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 6336879), 

se hace saber que ha aceptado el cargo de 

síndico la Cra. Valeria Elisa Mainero, D.N.I. Nº 

25.451.988, matrícula N° 10.12586.7, fijando do-

micilio a los efectos legales en Ayacucho Nº449, 

1º Piso, Oficina “A”, Córdoba, y manifiesta que el 

horario de atención es de Lunes a Viernes de 

9:30 a 17:00hs. Córdoba, 03/10/2017. Fdo.: Thel-

ma V. Luque- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 121749 - $ 441,20 - 13/10/2017 - BOE

Río Cuarto, la señora Jueza del 1º Inst. y 4ª 

Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, en los 

autos caratulados: “ARTI BLOCK SRL- QUIE-

BRA INDIRECTA – EXPTE 410551”, ha dictado 

la siguiente resolución: Téngase por presenta-

do el informe y el proyecto de distribución final 

por la Sindicatura. Póngase en conocimiento de 

los fallidos y acreedores el informe y proyecto 

de distribución final en los términos del art. 218 

de LCQ.- Río Cuarto, 28 de Septiembre de 2017. 

Fdo: Dra.Sandra Tibaldi de Bertea, Juez, Dr. Elio 

Leonel Pedernera, Secretario.-

2 días - Nº 122339 - $ 181,88 - 13/10/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 - Río Cuarto, 02 

de octubre de 2017. Proveyendo al escrito de fs. 

1, téngase por promovida la presente declarato-

ria de herederos de WALTER LUCAS KANDIA 

DNI 6.639.631 y SARA ANTONIA IGLESIAS  

ART 46 LEY 17.671. Cítese y emplácese a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.Fdo: Dra. Sandra  Tibaldi de 

Bertea (Juez), Dra. , Ana Carolina MONTAÑANA 

(Prosecretaria).

1 día - Nº 122989 - $ 238,50 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo C y C, 

de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de Eduardo 

Mercedes Vera DNI: 7.970.711, para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

2340 del CCN). - Fdo: CASTAGNO de GIROLI-

METTO, Silvana Alejandra Juez. ELLERMAN, 

Iván- Secretario 1ra Instancia.-

1 día - Nº 123005 - $ 221,30 - 12/10/2017 - BOE

Marcos Juárez. 5 de Octubre de 2017.- El Sr. 

Juez de 1ª Inst. 1ª  Nom. en lo Civil, Comercial, 

Conc. y Flia. Sec. única de la ciudad de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho 

a los bienes del Sr. GREGORI JUAN LUIS en 

los autos caratulados “GREGORI JUAN LUIS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

6585173) para que en el término de 30 días co-

rridos constados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com). Juzg. Prov. 1ª  Inst. 1ª  Nom. en 

lo C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez Sec. Única. 

Fdo. SAAVEDRA, Virginia del Valle –SECRETA-

RIA-,  TONELLI,  José María –JUEZ-

1 día - Nº 122570 - $ 138,19 - 12/10/2017 - BOE

El señor juez de 1 Instancia y 15 nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en 

autos Giménez Julio – Declaratoria de Herede-

ros (Expt. 6372852) cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JULIO GIMENEZ 

para que, dentro de los treinta días siguientes a 

los de la publicación, comparezcan a están a de-

recho bajo apercibimiento. Cba. 7 de septiembre 

de 2017. Laura González de Robledo. Juez

1 día - Nº 122579 - $ 69,61 - 12/10/2017 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ, Com, Conc y Flia de 

1ra Inst y Única Nom de la Ciudad de Huinca 

Renancó, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de José Alberto MENDOZA, DNI 

38.108.843, en autos caratulados: “6456350 - 

MENDOZA, TOMÁS HORACIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, para que en el término 

de treinta días a partir de la fecha de publica-
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ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Huin-

ca Renancó, 10 de Octubre de 2017. Fdo.: Dra. 

LESCANO, Nora Gilda: Juez – Dr. Lucas Ramiro 

Funes: Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 122854 - $ 212,85 - 12/10/2017 - BOE

Rio Tercero. Por orden del Juzgado de 1era. Inst. 

C.C fam 2da, Nom. Dra Pavon Mariana Andrea, 

Juez. Sec. nro 3, de la Ciudad de Rio Tercero 

(Cba), en autos “Haltiner, Margrith o Margari-

ta o Margrit-Declaratoria de Herederos, Exp. 

6374902,cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra MARGRITH 

o MARGARITA o MARGRIT HALTINER DNI 93 

780 684, para que en el termino de treinta días 

a partir de la publicación  comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero 

29 de set. 2017. Fdo Dra Pavón Mariana Andrea 

Juez de 1 Inst. y Dra Asnal Silvana del Carmen 

Secretaria Juzg de 1 Inst. 

1 día - Nº 121917 - $ 266,88 - 12/10/2017 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst en lo Civ Com Conc. Fam 

de 1ra Nom, Sec2 Alta Gracia ,cita y emplaza 

a los herederos , acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de los 

bienes dejados por la causante Sra Segunda 

Mercedes Martinez .DNI 7.163.622, en autos 

caratulados MARTINEZ, SEGUNDA MERCE-

DES - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP 

Nº 3602484 para que en el plazo de treinta (30) 

días siguientes a la publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley .A.G 

25/08/2017 . Fdo: Dra VIGILANTI, Graciela Ma-

ria -Juez, Dra GONZALEZ, María Gabriela - Pro-

secretaria.

1 día - Nº 122087 - $ 250,11 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de J.1A.INS.CIV.COM.FLIA. 2A-S.4 

- de Villa María.  Cítese y emplácese a los here-

deros y acreedores de los causantes PALACIOS 

ANGELA ELIDA y CONDE CIRIACO para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley.  Villa María. 

Dr Flores, Fernando Martín- Juez - Dra. Llamas, 

Isabel Susana - Secretaria.

1 día - Nº 122088 - $ 140,40 - 12/10/2017 - BOE

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

Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante Sra. Orsini Edith Mercedes en los au-

tos caratulados: “ORSINI EDITH MERCEDES - 

DECL. DE HEREDEROS- EXPTE Nº 6516942, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

02/10/2017. Fdo. DR. CORNET ROBERTO LAU-

TARO - JUEZ, DRA. FERREYRA MARIA INES 

- PROSECRETARIA.

1 día - Nº 122120 - $ 90,67 - 12/10/2017 - BOE

El  Sr Juez de 1º Inst. C.C. FAM. 3A - SEC 5 - 

RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, en autos: LUNA GERONIMO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 

3582653 para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. RIO TERCERO, 14/09/2017. Fdo: 

MARTINA, Pablo Gustavo, JUEZ - VILCHEZ, 

Juan Carlos, SECRETARIO. 

1 día - Nº 122131 - $ 69,34 - 12/10/2017 - BOE

Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de 11 nom, en 

los autos caratulados “JULIO AUGUSTO ALVA-

REZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE. 6378057” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. JULIO AUGUSTO 

ALVAREZ DNI 6490149, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la ultima publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. FDO. Bruera Eduardo Juez - Miro 

Maria Secretaria.

1 día - Nº 122145 - $ 68,80 - 12/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 06 Nom. en lo Civil 

y Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“MACHADO, RAMONA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 6432919”, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de MACHADO 

RAMONA (D.N.I. 2.979.725), para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.- Oficina. CORDEIRO, Clara María 

– JUEZ; HOLZWARTH, Ana Carolina – SECRE-

TARIA.

1 día - Nº 122260 - $ 63,40 - 12/10/2017 - BOE

EXP.3478023-SACCHETTA, BERNARDI-

NO FERNANDO Y MENGONI, ISABEL ES-

TEER-DECLARATORIA DE HEREDEROS-J.1A 

INST.C.C.FAM.4A-SEC.8 - RIO CUARTO, 

16/08/2017.- Téngase por promovida la presen-

te declaratoria de herederos de BERNARDINO 

FERNANDO SACCHETTA e ISABEL ESTEER 

MENGONI. Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido por 

el art. 2340 del  C.C. y C., sin perjuicio de las 

citaciones directas que deberán efectuarse a los 

que tuvieren residencia conocida, en los térmi-

nos del art. 658 del C.P.C.C. Dése intervención 

al Ministerio Fiscal.- Fdo.: Sandra E. Tibaldi de 

Bertea (Juez) - Elio L.Pedernera (Secretario).

1 día - Nº 122337 - $ 178,69 - 12/10/2017 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 4º Nominación Civil 

y Comercial de Río Cuarto, en estos autos ca-

ratulados “GONDRA PABLO – Declaratoria de 

Herederos – Expte Nº 3340785”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19/ 12 / 2016. 

Firmado: Andrea Sola - Secretaria  – ; Sandra 

Tibaldi de Bertea -  Juez.

1 día - Nº 122277 - $ 86,08 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37 Civ. y Com. de la 

ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de TREBUCQ 

NOEL CARLOS o TREBUQ NOEL CARLOS, 

DNI 8.535.929, en los autos: “TREBUCQ NOEL 

CARLOS o TREBUQ NOEL CARLOS - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

6161918”, para que dentro del plazo de treinta 

días siguientes al de la ultima publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Dra. Magdalena Pueyrredin Jue-

za-Dra. Maria Beatriz Martinez de Zanotti - Se-

cretaria.

1 día - Nº 122332 - $ 95,53 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 34º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

Petrini Rinaldo Pablo en los autos caratulados 

“PETRINI, RINALDO PABLO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expe. Nº 6566529”, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días (30 días), bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 5 de Octubre del 2017. 

PALA de MENENDEZ, Ana María, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 122342 - $ 73,39 - 12/10/2017 - BOE

EXP.2981223 - BRIZIO, LUCIA MARGARITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A-SEC.13 - RIO CUARTO, 29 

de Junio de 2017. Por iniciada la Declaratoria de 

Herederos de Brizio, Lucia Margarita. Admítase. 

Cítese y emplácese a herederos, acreedores 
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y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de los 

causantes, para que en el término de treinta 

(30) días comparezcan 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. NOTIFIQUESE. Fdo.: San-

tiago Buitrago (Juez) - Ivana Colazo (Secretaria).

1 día - Nº 122343 - $ 140,35 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com., Juz. 42º Nom. de 

la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados 

“FABRO, LUIS SEGUNDO - MABRES, LUISA 

FANNY ELLHEN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 6511297), emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 22.09.2017. 

Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez - Gabriela 

M. Pucheta de Tiengo - Secretaria.- 

1 día - Nº 122400 - $ 88,78 - 12/10/2017 - 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 

de los causantes SERVILIANO GOMEZ y CIRA 

OCHOA, en autos caratulados “GOMEZ, SER-

VILIANO Y OCHOA, CIRA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (SAC. 2921761), para que en 

el término de treinta días corridos a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación en estos autos bajo 

apercibimiento de ley. Ofc: 05/10/2017.- Fdo: 

Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ DE 1° INSTAN-

CIA-, Claudia Soledad CORVALAN –PROSE-

CRETARIA LETRADA

1 día - Nº 122437 - $ 100,93 - 12/10/2017 - BOE

El Sr Juez. J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 – de 

la Ciudad de RIO TERCERO, Secretaría a cargo 

de la Dra. PIÑAN, Susana Amelia, en los autos 

caratulados “OBERTO, LUIS - SAVIO, ANGELA 

DORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE. N°6507089, cita y emplaza a los he-

rederos,  acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes SRES. LUIS OBERTO y ANGELA 

DORA SAVIO, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 06/10/2017.

1 día - Nº 122441 - $ 85,54 - 12/10/2017 - BOE

Rio Cuarto- El Sr. Juez J.1A INST. C.C. FAM. 

6A-SEC.12, en los autos caratulados “ALONSO, 

HECTOR ELDO - Declaratoria de Herederos, 

Expte. 6479995 - Cuerpo 1”, cita y emplaza al/

los acreedor/es, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante: Alonso, Héctor 

Eldo  DNI Nº  4.343.337; para que en el término 

de treinta días contados desde la última publi-

cación, comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. MARTINES DE ALONSO, 

Mariana (Juez); ARAMBURU, María Gabriela 

(Secretaria) OF., 08/09/2017.-

1 día - Nº 122466 - $ 241,94 - 12/10/2017 - BOE

EDICTO. El Sr. Juez de 1ª Ins. y 1ra. Nom. Sec 

1 en lo C.y C. de Río IV, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de ETEBAN 

PALMA DNI: L.E. 6.629.436 en autos caratula-

dos “PALMA, ESTEBAN  DH” expte. 2514830 -, 

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

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación-.Río Cuarto, 27/09/2017.

1 día - Nº 122719 - $ 161,05 - 12/10/2017 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Pedro Argentino AZAR y Rosaura ACOSTA, 

en “AZAR, Pedro Argentino - ACOSTA, Rosaura 

- Declaratoria de Herederos” para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Hca. Rcó. 10 de Octubre de 2017. 

1 día - Nº 122925 - $ 193,35 - 12/10/2017 - BOE

O. Juez 1° Inst. 4° Nominación Civil y Comercial 

de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la suceción del Sr. VIGILANTI ANTO-

NINO, D.N.I. 93.389.827, en autos caratulados 

“VIGILANTI ANTONINO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte.Nº 6165626)”, por el 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba 29 de Noviembre de 2016. Fdo: Dra. 

Fontana de Marrone María – Juez – Dra. Corra-

dini de Cervera Leticia – Secretaria.- 

1 día - Nº 122636 - $ 173,65 - 12/10/2017 - BOE

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

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

JOSE VICENTE ROJAS  en autos caratulados 

“ROJAS JOSE VICENTE- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  Expte. Nº 2964647, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 07 

de  Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 119010 - $ 426,35 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 1° Nom C.C. Sec. 1 

de Bell Ville, Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y todo el 

que se considere con derecho a los bienes del 

causante Don Italo Antonio PORTA, para que 

comparezcan y tomen participación en los autos 

caratulados: “PORTA ITALO ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- (Expte.2800275), 

por el termino de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley.- Oficina 02 de agosto de 2016.- Fdo. AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar – Juez P.A.T. – MARCOS, María 

Belén– Prosecretaria

1 día - Nº 121465 - $ 96,88 - 12/10/2017 - 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

DEAN FUNES, 22/09/2017.- La Sra. Juez en lo 

Civil, Com, Conc. y Flia Cíta y empláza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de los Sres. 

PONCE JUAN CARLOS y GOROSITO ZULE-

MA IRMA, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en 

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

9.135). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíque-

se. FDO. MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - DOMINGUEZ de 

GOMEZ, Libertad Violeta SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 121839 - $ 146,02 - 12/10/2017 - BOE

DEAN FUNES, 22/09/2017.- La Sra. Juez en lo 

Civil, Comercial, Conc. y Flia,  Cíta y empláza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, Sr. MERCADO PEDRO DAMIAN, para 
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que dentro de los treinta días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un (1) día en el Bole-

tín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese 

intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.- 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA DOMINGUEZ de GOMEZ, 

Libertad Violeta SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 121842 - $ 142,78 - 12/10/2017 - BOE

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

Nom. en lo Civil y Com., Conc. y Flia., Secretaría 

N° 1 de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. Salutto Carlos o Saluto Carlos y 

Sra. Zallocco Leonora Josefa o Zallocco Laura 

Josefa o Zalocco Leonora Josefa o Zalocco Laura 

Josefa o Zaloco Leonora Josefa o Zaloco Laura 

Josefa, en autos caratulados “SALUTTO ó SALU-

TO, CARLOS – ZALLOCCO ó ZALOCCO ó ZA-

LOCO, LEONORA JOSEFA ó LAURA JOSEFA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPE-

DIENTE N° 6559050”, para que en el término de 

(30) treinta días a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y a tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Of. 29/09/2017. 

Fdo.: MARTINA, PABLO GUSTAVO (JUEZ) – LO-

PEZ, ALEJANDRA MARÍA - (SECRETARIA).-

1 día - Nº 121909 - $ 175,72 - 12/10/2017 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2°Nom. 

Civ.Com. y Flia. Sec. N° 4, en estos autos ca-

ratulados “MAIROTE O MAIROTE ARRAIGADA, 

ELSA ESTHER - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”(6581486), cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes de la causante, 

Sra. Elsa Esther MAIROTE O MAIROTE ARRAI-

GADA, DNI N° 0.878.241, para que en el término 

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

fecha de publicación comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimien-

to de ley. Of. 02/10/2017. FDO. BENTANCOURT 

FERNANDA - JUEZ. VARELA SILVANA DEL 

VALLE - SEC.- 

1 día - Nº 121918 - $ 114,43 - 12/10/2017 - BOE

Juzg. Civil, Comercial, Conc. y Flia. Dean Funes, 

Secretaría Nº 1. En autos caratulados “ALMIRON 

MERCEDEZ o MERCEDES-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. Nº 6534200), dom. 

del Tribunal 9 de Julio 221, Dean Funes.  Cítese 

y emplacese a los herederos declarados  Juan 

Nicolas Sanchez, Sionesio Guadalupe o Seve-

rino Guadalupe Sanchez, Valeriano Dantes Ma-

chado, Blanca Rosa Machado, Roque Florentino 

Machado, Humberto Marciano Machado y Ra-

quel Zulema Machado  para que en el término 

de veinte días comparezcan a estos obrados, 

bajo apercibimiento de ley....Fdo. María Pamela 

Lopez Minuet -Prosecretaria Letrada-

5 días - Nº 122044 - $ 538,40 - 17/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc. y Flia. DE 1°Nom. 

Sec. 1, de  CARLOS PAZ Cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la Sucesión de  BUS-

TOS GRACIELA AMERICA ,DNI N° 10.677.125 

en autos caratulados:  “BUSTOS GRACIELA 

AMERICA-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE.  6581073-” para que dentro de treinta 

días siguientes al día de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley. 

Oficina 02/10/2017. Olcese Andrés -Juez-  María 

F. G. de Meyer- Secretaria-

1 día - Nº 122170 - $ 93,91 - 12/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y única No-

minación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante Sr. BUTTIGLIERO BAUTISTA 

DNI 6.397.746, en los autos caratulados: ”BU-

TTIGLIERO BAUTISTA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE Nº: 6577252) para que 

dentro del término de treinta días a contar de 

la última publicación de edictos, comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de ley. Dra. Martínez Gavier 

Susana, Juez y Dr. Ruiz Jorge Humberto, Secre-

tario. Río Segundo, Octubre de 2017.

1 día - Nº 122174 - $ 121,45 - 12/10/2017 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Cba Cap., Sec. a cargo 

de la Dra. Consuelo Maria Agrelo de Martinez, 

cita y emplaza a los herederos de la demanda-

da Sra. Hilma Paz Mancilla, en autos “GAGNA 

CLAUDIO NORBERTO C/ MANCILLA, HILMA 

PAZ Y OTROS –Ejecutivo”, Expte. Nº 5979144, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Fdo. Dr. Jose Luis Garcia Sagues, 

Juez, Dra. Consuelo Maria Agrelo de Martinez, 

Secretaria. Córdoba, 5 de Diciembre de 201

5 días - Nº 122218 - $ 447,95 - 19/10/2017 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. 37 A 

Nom.  cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de POLENTA RAUL ANTONIO 

BENITO  – Declaratoria de Herederos – expe-

diente Nº 6246978, para que en el termino de 

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

publicación comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cordoba 30 de Junio  de 2017. Fdo Dra. Puyrre-

don, Magdalena – Juez de 1º Instancia – Dra. 

Martinez de Zanotti, Maria Beatriz – Sec. 

1 día - Nº 122247 - $ 90,94 - 12/10/2017 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 2° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 3,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de MARIA CATALINA 

MARGIARIA en autos caratulados: “MARGIA-

RIA MARIA CATALINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. N° 6511304  y a los que 

consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días corridos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: FLORES, Fernando 

Martin (Juez de 1ra. Inst.) – HOCHSPRUNG de 

BUSTOS, Daniela Martha (Secretario Juzgado 

1ra. Instancia).  

1 día - Nº 122308 - $ 92,83 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.CCC y Flia 1° de Ms. Jz., 

Dr. Jose María Tonelli ,en los autos caratulados 

“ACRICH, JOSÉ - RODRIGUEZ, ROSA ELBA  

DECLARATORIA DE HEREDEROS - 6493901  “ 

cita y emplaza a herederos y acreedores de la 

extinta RODRIGUEZ ROSA ELBA para que en 

el termino de 30 días sig. al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

CCC) .Fdo Tonelli Jose María Juez .Saavedra 

Virginia. Prosecretaria

1 día - Nº 122444 - $ 70,69 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.CCC y Flia 2° de Ms. Jz., 

Dr. Amigo Alliaga Edgar ,en los autos caratula-

dos “ BERTHOU, JUAN JOSÉ. DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -6552496 -  “ cita y emplaza a 

herederos y acreedores del extinto Berthou Juan 

José para que en el termino de 30 días sig. al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 CCC) FDO. Amigo Alliaga Edgar- 

Juez. Rabanal Maria De los Angeles Secretaria.-

1 día - Nº 122446 - $ 68,80 - 12/10/2017 - BOE

Río Cuarto. El Juzgado en lo Civil, Comercial y 

Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaria Nº 10 en los autos caratula-

dos: “ZEBALLOS, ERNESTINA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”- Expte: 6568642 -cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a los 
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que se consideren con derecho a la herencia 

de Doña Ernestina Zeballos, DNI N°3.718.348, 

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

rridos comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de 

Barbero Juez. Dra. Gabriela Cuesta. Secretaria.- 

Of.25/09/2017

1 día - Nº 122460 - $ 94,18 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 GOMEZ, MARISEL 

SANDRA en autos caratulados GOMEZ, MA-

RISEL SANDRA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6527599 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 07/09/2017. Sec.: Cafure, Gisela M. 

– Juez: Aldo R. S. Novak. 

1 día - Nº 122487 - $ 72,31 - 12/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de JOSE MARIA CARDOSO 

en autos caratulados CARDOSO, JOSE MARIA – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6376321 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 12/09/2017. 

Juez: Novak, Aldo R. S. (P.V.T.) – Prosec: Origlia, 

Paola N.

1 día - Nº 122489 - $ 73,39 - 12/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom  en lo Civ, Com, 

Conc y Flia,  Sec. 5 de RIO TERCERO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

BAZAN, NARCISO - PEDRAZA, DINA ELVIRA 

en autos caratulados BAZAN, NARCISO - PE-

DRAZA, DINA ELVIRA– Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 1165410 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Tercero 06/07/2017. Sec: Juan 

Carlos Vilches. Juez: SANCHEZ TORASSA, Ro-

mina Soledad

1 día - Nº 122490 - $ 91,21 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 ACUÑA, GERARDINA 

en autos caratulados ACUÑA, GERARDINA – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6534399 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/09/2017. Sec: 

Garcia de Soler, Elvira D. – Juez: Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo.

1 día - Nº 122491 - $ 75,82 - 12/10/2017 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JORGE EDUARDO 

ALMADA en autos caratulados ALMADA, JORGE 

EDUARDO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6590090  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cos-

quin 04/10/2017. JUEZ: Cafferata, Juan M. -  SEC: 

Nelson Ñañez

1 día - Nº 122492 - $ 74,74 - 12/10/2017 - 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 ARCE o ARCE DE 

TONIUTTI, CLARA ROSA en autos caratulados 

ARCE o ARCE DE TONIUTTI, CLARA ROSA – 

Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6352412 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba 15/08/2017. Juez: 

Carrasco Valeria A  - Sec: Pala De Menendez, 

Ana María

1 día - Nº 122493 - $ 82,30 - 12/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de BELTRAME PREGNOLATO, RAUL 

FRANCISCO en autos caratulados BELTRAME 

PREGNOLATO, RAUL FRANCISCO – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6426274 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 02/10/2017. Juez. 

Monfarrell Ricardo G. – Prosec: Lincon, Yessica N

1 día - Nº 122496 - $ 79,33 - 12/10/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. Y 1ª NOM. CIV, COM., 

CONCIL. Y FAM. DE LA CIUDAD DE ALTA GRA-

CIA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS, 

ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE 

CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCE-

SION DE ANTONIO ALEJANDRO CAMPANE-

LLI, PARA QUE EN EL TERMINO DE TREINTA 

DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO 

BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, EN LOS AU-

TOS CARATULADOS: “CAMPANELLI ANTONIO 

ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-” EXP. Nº 6491611 -Fdo: Dra. GRACIELA 

MARIA VIGILANTI, JUEZ; Dra --:MARIA GA-

BRIELA GONZALEZ, PROSECRETARIA LE-

TRADA.- Alta Gracia, 13 de septiembre de 2016

1 día - Nº 122511 - $ 95,26 - 12/10/2017 - 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 BERSEZIO, MARIA AN-

TONIA en autos caratulados BERSEZIO, MARIA 

ANTONIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6527458 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/09/2017. Juez: Elbersci María del Pilar -  Pro-

sec: Montañana Verónica del Valle.

1 día - Nº 122497 - $ 79,06 - 12/10/2017 - 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 FERREYRA, LUIS 

ANGEL y CICERO, ELBA MERCEDES en autos 

caratulados FERREYRA, LUIS ANGEL – CICE-

RO, ELBA MERCEDES – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6530530 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 20/09/2017. Sec: Pucheta De 

Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo

1 día - Nº 122498 - $ 86,62 - 12/10/2017 - 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 ELVIRA ESTHER 

GRANERO en autos caratulados GRANERO, 

ELVIRA ESTHER – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6585208 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 02/10/2017.– Juez: Cornet Roberto 

Lautaro -  Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 122499 - $ 76,09 - 12/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de MARTA ESTER GUZMAN en autos 

caratulados GUZMAN, MARTA ESTER – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6051910 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 15/09/2017. Juez: 

Monfarrell Ricardo G. - Sec.: Lincon, Yessica N.

1 día - Nº 122500 - $ 70,15 - 12/10/2017 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-
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dores y quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de Héctor Juan HILAL, por el término 

de treinta días completos y continuos, para que 

comparezcan y acrediten su derecho en autos 

“HILAL, Héctor Juan – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nro. 6539473), bajo aper-

cibimiento de ley.-  Córdoba, 05/10/2017.- Juez: 

María Eugenia MURILLO.- Sec.: Adriana Luisa 

BRUNO de FAVOT.

1 día - Nº 122501 - $ 71,50 - 12/10/2017 - 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 IMBERTI, ALBER-

TO en autos caratulados IMBERTI, ALBER-

TO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6256136 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

02/08/2017.– Juez: Mayda Alberto Julio – Prosec: 

Angiula, Carina A.

1 día - Nº 122502 - $ 70,96 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROSA YOLANDA OL-

MEDO en autos caratulados OLMEDO, ROSA 

YOLANDA – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6234175 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 30/06/2017. Juez: Garzón Molina Rafael   - 

Prosec: Cremona, Fernando M.

1 día - Nº 122503 - $ 74,20 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y Co-

mercial de esta ciudad cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de los  causantes 

PEREYRA Pedro Eloy o Pedro y PEREYRA o 

PEREYRA DE PEREYRA, Juana Luisa, en es-

tos Autos caratulados “PEREYRA Pedro Eloy o 

Pedro y PEREYRA o PEREYRA DE PEREYRA, 

Juana Luisa  - Declaratoria de Herederos” Ex-

pediente Nº 6232933, para que dentro de los  

treinta  días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, seis (06) de junio de 

2017. Fdo.: Dra. Morresi, Mirta Irene. Secretaria. 

Mayda, Alberto Julio. Juez.

1 día - Nº 122504 - $ 123,34 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MARIA AUXILIADORA RIUDA-

VETS en autos caratulados RIUDAVETS, MA-

RIA AUXILIADORA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6528232 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 21/09/2017. Juez: Asrin Patricia Veró-

nica  -  Sec: Isaia, Silvia Cristina

1 día - Nº 122505 - $ 76,63 - 12/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de NORMA ESTE-

LA SALUZZO en autos caratulados SALUZZO, 

NORMA ESTELA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6350685 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 08/09/2017. Sec.: María Soledad 

Inaudi de Fontana – Juez: Abellaneda Román 

Andrés

1 día - Nº 122506 - $ 77,44 - 12/10/2017 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ISABEL PAREJO, DNI 

N° 7.301.596 en autos caratulados REARTES, 

ANIBAL – PAREJO, ISABEL – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6242859 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 04/07/2017. Juez: 

Olariaga De Masuelli María - Sec.: Arévalo Jorge 

Alfredo

1 día - Nº 122510 - $ 80,95 - 12/10/2017 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. Y 1ª NOM. CIV, COM., 

CONCIL. Y FAM. DE LA CIUDAD DE ALTA 

GRACIA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDE-

ROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE 

SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA SU-

CESION DE MIGUEL ANGEL ESTELA, PARA 

QUE EN EL TERMINO DE TREINTA DÍAS 

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY, EN LOS AUTOS 

CARATULADOS: “ESTELA MIGUEL ANGEL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS-” EXPTE. 

Nº 6491725 -Fdo: Dra. GRACIELA ISABEL CE-

RINI, Juez; Dr: NESTOR GUSTAVO CATTANEO, 

Secretario Letrado- Alta Gracia, 13 de septiem-

bre de 2016

1 día - Nº 122512 - $ 88,51 - 12/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUIS SANTIAGO PE-

RIALE, DNI N° 2.439.720 y ANA MARIA CES-

CUT, DNI N° 6.313.044 en autos caratulados 

PERIALE, LUIS SANTIAGO – CESCUT, ANA 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6375338 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/09/2017. Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec: 

Matus De Libedinsky María Josefina.

1 día - Nº 122513 - $ 98,77 - 12/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Hipolito Bledig. En autos caratu-

lados: Bledig Hipolito - Declaratoria de Herede-

ros - Exp Nº 6360069 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Cba 14 de 

Septiembre de 2017 Juez: Fontaine Julio Leopol-

do (h). Prosecretario: Abril María Laura

1 día - Nº 122515 - $ 81,49 - 12/10/2017 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Felipe Ramon Martinez. En autos 

caratulados: Martinez Felipe Ramon - Declarato-

ria de Herederos - Exp Nº 6360202 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 30 días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 14 de Septiembre de 2017 Juez: Fontaine 

Julio Leopoldo (h). Prosecretario: Abril María 

Laura

1 día - Nº 122516 - $ 84,73 - 12/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Noriega Cesar Omar. En autos 

caratulados: Noriega Cesar Omar - Declarato-

ria de Herederos Exp Nº6360186 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 30 días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 15 de septiembre de 2017. Prosecretaria: 

Clemente María Sofía

1 día - Nº 122517 - $ 73,93 - 12/10/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 42º Nom en lo Civ y Com 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Etore Pedro Torre. En autos ca-

ratulados: Torre Etore Pedro - Declaratoria de 

Herederos - Exp Nº 6235690 y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de 30 días a partir de la última fecha de publi-
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cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 16 

de Agosto de 2017 Juez: Sueldo Juan Manuel. 

Secretario: Pucheta de Tiengo Gabriela María

1 día - Nº 122518 - $ 82,30 - 12/10/2017 - BOE

El juez de 1º Instancia Civil Comercial de 11º 

Nominación en autos caratulados “ALMADA, Mi-

guel de los Santos – ASTUDILLO , Ruperta Es-

meralda . Declaratoria de Herederos – Expte Nº 

6505415” .- CITA Y EMPLAZA a los herederos y 

acreedores  de ASTUDILLO , Ruperta Esmeralda 

(D.N.I. Nº 0770912) y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión para dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación , com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley ,fdo: Bruera Eduardo Benito: Juez de 1º 

Instancia ; María Margarita : Secretaria Juzgado 

1º Instancia .- 

1 día - Nº 122519 - $ 100,12 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de GRA-

CIELA CRISTINA DEL VALLE FRANCOMANO 

en los autos caratulados “FRANCOMANO, GRA-

CIELA CRISTINA DEL VALLE-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-Expte. Nº 6523877” y a 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. Córdoba, 26 de Septiembre 

de 2.017. Dr. Rafael Garzón Molina-Juez. Dra. Ga-

briela López-Prosecretario. 

1 día - Nº 122525 - $ 98,77 - 12/10/2017 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Fa-

milia de 1º Instancia y 5º Nom., Secretaría nro. 

9 a cargo de la Dra. Carina C. Sangroniz, en los 

autos caratulados “Expte. N° 6609920 - ROTELLI, 

HUMBERTO - PERTICARINI, ELENA DOMINGA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y em-

plaza a acreedores, herederos y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Doña Elena Dominga Per-

ticarini DNI N° 7.771.456, para que en el término 

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

ción y bajo apercibimiento de ley comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. 

1 día - Nº 122531 - $ 105,79 - 12/10/2017 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Fa-

milia de 1º Instancia y 4º Nom., Secretaría nro. 8 

a cargo del Dr. Elio Pedernera, en los autos cara-

tulados “Expte. N° 6585324 - NOVARESE, MAG-

DALENA VICENTA” cita y emplaza a acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de Doña Magdalena Vicenta Novarese DNI N° 

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

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación. 

1 día - Nº 122533 - $ 91,21 - 12/10/2017 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, 

Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Doña 

Eugenia ZINNA, D.N.I. 0.613.862, en autos ca-

ratulados ZINNA, EUGENIA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE. 6572556), para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Bell Ville, 02/10/2017. Sergio 

E. SANCHEZ (Juez); María Pía BELTRAMI (Pro-

secretaria)

1 día - Nº 122552 - $ 97,42 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom en lo civil y co-

mercial ,  cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la causante ROBLEDO, María 

Norma en los autos caratulados, “ROBLEDO, 

MARIA NORMA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE -  Nº6210632 para que en termino 

de  treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.Cba 25/09/2017 fdo:  

Juez:Dra. OLARIAGA de MASUELLI, María Ele-

na , Sec.:AREVALO, Jorge Alfredo.

1 día - Nº 122567 - $ 74,47 - 12/10/2017 - BOE

El Juez de Primera Inst. y Única Nom. en lo Civil, 

Com., Conc., Flia., de Control, Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia OTE-

RO, cita y emplaza a los que se consideran con 

derecho a la sucesión del causante, Sr. IBAÑEZ 

FRANCISCO ANTONIO para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “IBAÑEZ 

FRANCISCO ANTONIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (exte 6499071). Fdo. Dra. DELFI-

NO Alejandrina Lía, Juez. Dra. ALMADA, Marcela 

Rita Prosecretaria.-

1 día - Nº 122576 - $ 97,15 - 12/10/2017 - BOE

El Juez de Primera Inst. y Única Nom. en lo Civil, 

Com., Conc., Flia., de Control, Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secre-

taría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia OTERO, 

cita y emplaza a los que se consideran con dere-

cho a la sucesión de los causantes, Sr. IBAÑEZ, 

JESUS MARIA, Sra GONZALEZ, FRANCISCA 

HILARIA y Sr. IBAÑEZ Y/O YBAÑEZ, ELVIO AL-

BERTO  para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, en autos: “IBAÑEZ, JESUS MARIA 

- GONZALEZ, FRANCISCA HILARIA - IBAÑEZ 

Y/O YBAÑEZ, ELVIO ALBERTO -DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (exte 6419934). Fdo. Dra. 

DELFINO Alejandrina Lía, Juez. Dra. ALMADA, 

Marcela Rita Prosecretaria.-

1 día - Nº 122582 - $ 133,06 - 12/10/2017 - BOE

El Juez de Primera Inst. y Única Nom. en lo Civil, 

Com., Conc., Flia., de Control, Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secre-

taría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia OTERO, 

cita y emplaza a los que se consideran con de-

recho a la sucesión de los causantes, Sr. GAR-

CIA, VICENTE y Sra. POSSETTO, MARÍA  para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 

autos: “GARCIA, VICENTE - POSSETTO, MA-

RÍA -DECLARATORIA DE HEREDEROS” (exte 

6480607). Fdo. Dra. DELFINO Alejandrina Lía, 

Juez. Dra. ALMADA, Marcela Rita Prosecretaria.-

1 día - Nº 122587 - $ 104,98 - 12/10/2017 - BOE

El Juez de Primera Inst. y Única Nom. en lo Civil, 

Com., Conc., Flia., de Control, Niñez y Juv., Pen. 

Juvenil y Faltas de la Ciudad de Morteros, Secre-

taría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia OTERO, 

cita y emplaza a los que se consideran con de-

recho a la sucesión del causante, Sr. YLLARRA, 

JOVENTINO ARNALDO para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “YLLARRA, 

JOVENTINO ARNALDO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (exte 6498094). Fdo. Dra. DELFI-

NO Alejandrina Lía, Juez. Dra. ALMADA, Marcela 

Rita Prosecretaria.-

1 día - Nº 122591 - $ 98,23 - 12/10/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra. Agustina GIULIANI, 

D.N.I. Nº F 1.245.515, en los autos caratulados 

“GIULIANI AGUSTINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, expte. Nº 6429679, por el término 

de treinta días al de la publicación para que com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 04 de septiembre de 2017. Fdo. 

Dr. Eduardo Benito Bruera, Juez; Dra. María 

Margarita Miro, Secretaria. 

1 día - Nº 122606 - $ 101,47 - 12/10/2017 - BOE

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Ins. y 4ta. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. TIBALDI DE 

BERTEA, cita y emplaza a los herederos, acree-
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dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes del causante Oscar Antonio 

PASCHETTA TOSELLI, DNI Nº 6.646.355, en 

autos caratulados “BERTOLINO GLADYS INES–

Declaratoria de Herederos” EXPTE. Nº 1118250, 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Cuarto, 25/09/2017. Fdo. Sandra Tibaldi de 

Bertea. Juez

1 día - Nº 122608 - $ 82,84 - 12/10/2017 - BOE

HUINCA RENANCÓ: La Señora Juez de 1ra. Ins-

tancia en lo Civil, Comercial y de Familia, Dra. Nora 

Gilda Lescano, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante, Don CERVIO, OSCAR ALFREDO, 

D.N.I. Nº 8.363.875, en autos caratulados “CER-

VIO, OSCAR ALFREDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-”, Expte. Nº 6492748, para que en 

el término de TREINTA (30) días, contados a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación, bajo aperci-

bimiento de ley.- En la ciudad de Huinca Renancó, 

a los 05 días del mes de Octubre del año 2017.- 

Firmado: Dra. Nora Gilda Lescano–Juez de 1º 

Instancia; Dr. Lucas Ramiro Funes- Prosecretario 

Letrado.-

1 día - Nº 122801 - $ 266,40 - 12/10/2017 - BOE

EDICTO: El Señor Juez en lo Civ. y Com. de 1º 

Instancia y 1º Nominación - Secretaria 1, de esta 

Ciudad de Río Cuarto, en los autos: “6496325- 

PALMIERI, MARIA-CASSINI, CARLOS ALBER-

TO- DECLATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes MARIA PALMIERI, D.N.I: 17.921.547 

y CASSINI, CARLOS ALBERTO D.N.I Nº 6.621.383 

para que en el término de treinta días hábiles com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo: Peralta, Jose Antonio – Juez-; Rodriguez 

Arrieta, Marcial Javier -Secretario-. Río Cuarto, de 

Setiembre de 2017.-

1 día - Nº 122879 - $ 224,40 - 12/10/2017 - BOE

CITACIONES

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 au-

diencia 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– Se-

cretaria – Cura Brochero; Cba, 03/10/2017.-

5 días - Nº 121725 - $ 1405,35 - 12/10/2017 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,  Familia, Conci-

liación, de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil 

y Faltas de Morteros,  cita y emplaza a los suce-

sores del señor  Delmiro Miguel Capella conforme 

lo dispuesto por los 152 y 165 del C. de P.C., en 

los autos caratulados EXPEDIENTE: 6598555 - 

QUINTEROS, MARIA ROSA C/ SUCESORES 

DE DELMIRO MIGUEL CAPELLA, Y OTRO - OR-

DINARIO - DESPIDO,  para que en el  término de 

veinte días a partir de la última publicación compa-

rezcan  a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley.  Asimismo, se  los cita para que comparezcan 

a la audiencia de conciliación (art. 50 ley 7987) del 

día 27 de noviembre de 2017 a las 09:30 hs. y para 

el caso de no conciliar, contesten la demanda, bajo 

apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la citada 

ley.- Morteros 18 de septiembre de 2017– Delfino 

Alejandrina Lía: Juez. Dra. Otero Gabriela Amalia: 

Secretaria

5 días - Nº 122845 - $ 1884,80 - 18/10/2017 - 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/ BASAVIL-

BASO ALEJANDRO CESAR – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5875576”, 

CITA A: BASAVILBASO ALEJANDRO CESAR, 

D.N.I. 14641460, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada 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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán 

Jose Cima Berretta – procurador Fiscal conforme 

Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115190 - $ 904,25 - 13/10/2017 - 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/ ACOSTA 

ESTEBAN LUIS – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5875639”, CITA A: 

ACOSTA ESTEBAN LUIS, D.N.I. 16013984, 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 115191 - $ 882,65 - 13/10/2017 - 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/ ACOSTA 

ESTEBAN LUIS – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5875640”, CITA A: 

ACOSTA ESTEBAN LUIS, D.N.I. 16013984, 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 115197 - $ 882,65 - 13/10/2017 - 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/ BEDOYA 

NESTOR FABIAN – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5875770”, CITA A: 

BEDOYA NESTOR FABIAN, D.N.I. 26311300, 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 excep-

ciones 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 115199 - $ 885,35 - 13/10/2017 - 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., 
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CHACON EDUARDO LUCAS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875860”, CITA A: CHACON EDUARDO LUCAS, 

D.N.I. 26484646, 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 115200 - $ 885,35 - 13/10/2017 - 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/ 

CARABAJAL GUSTAVO MISAEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5875886”, CITA A: CARABAJAL GUSTAVO MI-

SAEL, D.N.I. 16228705, 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 115201 - $ 896,15 - 13/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ATENCIO CARLOS ALBERTO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5875839”, CITA A: ATENCIO CARLOS AL-

BERTO, D.N.I. 22222208, 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 115202 - $ 890,75 - 13/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BLAZQUEZ JULIO HUMBERTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5889370”, CITA A: BLAZQUEZ JULIO 

HUMBERTO, D.N.I. 7977071, 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 115203 - $ 892,10 - 13/10/2017 - 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/ CARVAJAL SERGIO MARIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5889382”, CITA A: CARVAJAL SERGIO MARIO, 

D.N.I. 12810820, 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 115204 - $ 888,05 - 13/10/2017 - 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/ CEJAS JOSE MARIANO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904272”, CITA A: CEJAS JOSE MARIANO, 

D.N.I. 24472099, 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 115206 - $ 879,95 - 13/10/2017 - 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/ CEAGLIO MARIO EDUARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5904325”, CITA A: CEAGLIO MARIO EDUARDO, 

D.N.I. 16308042, 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 115207 - $ 888,05 - 13/10/2017 - 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/ BUCKWARDT RUBIO MAXIMILIANO – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5904345”, CITA A: BUCKWARDT RUBIO 

MAXIMILIANO, D.N.I. 24357250, de confor-

midad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 115208 - $ 904,25 - 13/10/2017 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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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/ 

AZOLINA ANA MARIA – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904379”, CITA A: 

AZOLINA ANA MARIA, D.N.I. 13984488, 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 115209 - $ 877,25 - 13/10/2017 - 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 REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUS-

TOS JULIO MARTIN – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5904454”, CITA A: 

BUSTOS JULIO MARTIN, D.N.I. 29608209, 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 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 115210 - $ 882,65 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PERLO RUBEN GUILLERMO.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2838327- 

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 

PERLO RUBEN GUILLERMO D.N.I. 12903832, 

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 siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 LE-

GALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117694 - $ 1058,15 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CORDERO MATIAS EZEQUIEL.- PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2974631- 

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 

CORDERO MATIAS EZEQUIEL D.N.I. 32721651, 

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 siguientes al 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes 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 LE-

GALMENTE NOTIFICADO. FDO: BALCELLS 

ROSANA DEL VALLE.- PROCURADOR PRO-

VINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117695 - $ 1063,55 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MUIÑOS OSCAR RICARDO.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2787688-CUER-

PO 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 MUIÑOS 

OSCAR RICARDO D.N.I. 13639048, 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 NOTIFI-

CADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- 

PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117696 - $ 1054,10 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BER-

GER DANIEL ADRIAN.- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2787681-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: BERGER 

DANIEL ADRIAN D.N.I. 23395051, 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 NOTIFI-

CADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- 

PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117697 - $ 1055,45 - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “ DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GON-

ZALEZ ORTILIO OMAR.- PRESENTACIÓN MUL-

TIPLE FISCAL.- EXPTE. Nº 2838322-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 EM-

PLAZA a la parte demandada: Sr: GONZALEZ 

ORTILIO OMAR D.N.I. 17129935, 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 NOTIFI-

CADO. FDO: BALCELLS ROSANA DEL VALLE.- 

PROCURADOR PROVINCIAL M.P. 10-175

5 días - Nº 117698 - $ 1058,15 - 13/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°2  , Secretaria de Gestion Común en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LLANO Eugenio 

y otro S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 1042076/36, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244 ,planta baja CITA a: TABORDA, HAYDEÉ 

DEL ROSARIO,, LLANO, AMPARO LAURA,  

LLANO MARIA JOSEFA, y  SUCESION INDIVI-

SA DE RAFAEL DE RAFFAELLI: “Córdoba, 25 

de agosto de 2016. Téngase presente lo manifes-

tado respecto de la legitimación pasiva.- A méri-
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to de la extensión de título acompañada y siendo 

una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la Ley Provin-

cial N° 9024 y sus modificatorias, ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra.- Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%) en la que se estima 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 120015 - $ 1897,85 - 13/10/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señora Jueza de Primera 

Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa B. Molina Torres en autos “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SERPILLI JUAN JOSE S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. nª 

3392238) AÑO 2016 se cita y emplaza a compa-

recer a estar a derecho a SERPILLI JUAN JOSE 

(DNI 16.133.608) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 8  de septiembre de 2017.

5 días - Nº 120741 - $ 827,30 - 13/10/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Prime-

ra Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dra. Elisa B. Molina Torres en autos “ DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ASTUDILLO RAMON DANIEL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. nª 

3578453) AÑO 2017 se cita y emplaza a com-

parecer a estar a derecho a RAMON DANIEL 

ASTUDILLO (DNI 12.533.989) por el tèrmino de 

veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate 

para que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo oponga 

excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de 

ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 19  de septiembre de 2017.

5 días - Nº 120744 - $ 842,15 - 13/10/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

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

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MUSSA SERGIO LEONARDO - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 4676420 , con domicilio del Tribu-

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

NOTIFICA a: MUSSA SERGIO LEONARDO de 

la siguiente resolución: “Córdoba, veintiséis (26) 

de agosto de 2010.-.Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. Formúlese liquida-

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

vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 

9576 y art. 564 del C.P.C.). Notifíquese al domi-

cilio fiscal -Fdo: Perez de Tártalos Veronica Zul-

ma-Prosecretario Letrado- (Planilla $8.731,14)

5 días - Nº 120923 - $ 763,85 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/JUGO MARIO 

REINALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te N° 1422234, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121554 - $ 624,80 - 13/10/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 2, (Ex 25C y C) de la ciudad de Cór-

doba, Secretaria Única,  Domicilio del Tribunal: 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SALAS, Valeria Cristina -Pres. 

Múltiple Fiscal - Expte. N° 5411405”. (Parte de-

mandada: SALAS, Valeria Cristina). Se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, 13 de mayo 

de 2014.- 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 requeri-

da por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁ-

RESE expedita la vía de ejecución por el crédito 

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

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

y en su mérito FORMÚLESE liquidación, inclu-

yéndose en la misma la estimación de los hono-

rarios profesionales. NOTIFÍQUESE al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

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

las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.- Fdo.: FERNÁNDEZ Elsa 

Alejandra  - Prosecretaria – Otro Decreto: Cór-

doba, 12 de agosto de 2014. Por presentada la 

liquidación. Estese al proveído por el que se da 

por expedita la vía de ejecución.- Fdo. GRANA-

DÉ María Enriqueta. Prosecretaria.- Monto de la 

Planilla de liquidación al 07/08/2014 $ 3999,85. 

Gaviglio Maria Lucrecia – Procuradora Fiscal- 

5 días - Nº 121285 - $ 1883 - 13/10/2017 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera 

Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Co-

mercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville 

Dra. Elisa Beatriz Molina Torres en autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BRANDOLINI JUAN CARLOS S/ 

Presentación múltiple fiscal (Expte. nª 3339341) 

AÑO2016 se cita y emplaza a comparecer a es-

tar a derecho a BRANDOLINI JUAN CARLOS 

(DNI 12.650.232) por el tèrmino de veinte dìas 

a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cìteselo de remate para 

que dentro de los tres dìas subsiguientes al 

vencimiento del tèrmino de comparendo opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: 

Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. 

Bell Ville, 7  de septiembre de 2017.

5 días - Nº 121403 - $ 844,85 - 13/10/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ VIVIANA DEL CAR-

MEN, que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ DOMINGUEZ, VIVIANA DEL 

CARMEN – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 

6167323”, tramitados ante la Secretaria de Ges-

tión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Secretaria: 

Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: Tribuna-

les I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 
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bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, 

Ley 9024: Dra. VIRGINIA INÉS GATTAS - M.P. 

1-36878 - Procuradora Fiscal” – Cba. 10/10/2017.

5 días - Nº 121722 - $ 1185,05 - 17/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/ARENAS HUMBER-

TO ATILIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte 

N° 1485759, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 

221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de 

lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLA-

CESE al demandado para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121555 - $ 628,85 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/IMOLA CRISTIAN 

JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1500271, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121557 - $ 624,80 - 13/10/2017 - BOE

Se notifica a DENARDI EDGAR ATILIO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

DENARDI, EDGAR ATILIO – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6176270”, 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. 10/10/2017.

5 días - Nº 121719 - $ 1163,45 - 17/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas de 

la Provincia de Cordoba C/VILAPLANA ALFRE-

SO ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte N° 1493859, domicilio Tribunal: 9 de Julio 

N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud 

de lo dispuesto por Ley 9024, CITESE Y EM-

PLACESE al demandado para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga las 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mer-

cado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121558 - $ 632,90 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/ARTESE MARTIN 

PABLO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

1493772, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al 

demandado para que en el término de VEINTE 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121559 - $ 624,80 - 13/10/2017 - BOE

Ofic. Única de Ejecución Fiscal- DEAN FUNES 

en los autos caratulados: “Dirección de rentas 

de la Provincia de Cordoba C/SIUFFI CESAR 

DAVID- Presentación Múltiple Fiscal” Expte N° 

2593525, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- en virtud de lo dis-

puesto por Ley 9024, CITESE Y EMPLACESE 

al demandado para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga las excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-

cho, bajo apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de 

Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 121561 - $ 620,75 - 13/10/2017 - 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

Se notifica a GONZALEZ JUAN MARTIN, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

GONZALEZ, JUAN MARTIN – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6175594”, 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. 11/10/2017.

5 días - Nº 121924 - $ 1163,45 - 18/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ GOMEZ, HIGINIO 

RICARDO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

2495417, Liquidación Nº 502398402015, se ha 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 200
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

ordenado notificar a, GOMEZ, HIGINIO RICAR-

DO, D.N.I. 10.621.343, la liquidación que as-

ciende a la suma de pesos trece mil quinientos 

doce con noventa y un centavos ($ 13.512,91) 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576). Fdo. BELTRAMI, María Pía: 

Prosecretario Letrado- (22/08/2017).-

1 día - Nº 121969 - $ 152,23 - 12/10/2017 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 2º Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecucio-

nes Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/ MOYA, JAVIER SE-

BASTIAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

803687, Liquidación Nº 200985332012, se ha or-

denado notificar a, MOYA, JAVIER SEBASTIAN, 

D.N.I. 25.059.074, la liquidación que asciende a 

la suma de pesos trece mil doscientos cincuenta 

y uno con setenta y siete centavos ($ 13.251,77) 

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

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576). Fdo. BELTRAMI, María Pía: 

Prosecretario Letrado- (23/08/2017).-

1 día - Nº 121972 - $ 156,55 - 12/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a 

cargo de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE VIÑAS VICENTE Y OTRO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP-

TE. 5173000)”, Domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

Nº 244-Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, 

Cita y emplaza a la sucesión indivisa de Viñas 

Vicente y Pereyra de Viñas Delinda Rosa y a los 

herederos de Viñas Vicente y Pereyra de Viñas 

Delinda Rosa, en virtud de lo dispuesto por ley 

9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “Por 

presentado, por parte en el carácter que invoca 

y con el domicilio constituido. Admítase la pre-

sente demanda. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más el treinta por ciento (30 %) en 

el que se estiman provisoriamente los intereses 

y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

demandada, para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del 

Valle Dutto Mat: 1-33056–Procuradora Fiscal en 

goce de las facultades previstas en el art. 125 (3) 

de la ley 6.006).-

5 días - Nº 121973 - $ 1657,55 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CARRIZO ELENA RUTH -PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 5173108)”, 

Domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244-Planta 

Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

a la sucesión indivisa de Carrizo Elena Ruth y a 

los herederos de Carrizo Elena Ruth, en virtud 

de lo dispuesto por ley 9201 se ha dispuesto no-

tificarle lo siguiente: “Por presentado, por parte 

en el carácter que invoca y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la presente demanda. Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30 %) en el que se estiman 

provisoriamente los intereses y cargas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada, para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle 

Dutto Mat: 1-33056–Procuradora Fiscal en goce 

de las facultades previstas en el art. 125 (3) de 

la ley 6.006).-

5 días - Nº 121975 - $ 1581,95 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE CAGLIERO MARIA ELENA Y OTRO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

6045413)”, Domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 

244-Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita 

y emplaza a la sucesión indivisa de Cagliero 

Maria Elena y a la sucesion indivisa de Cagliero 

Aida Esther y a los herederos de Cagliero Maria 

Elena y Cagliero Aida Esther, en virtud de lo dis-

puesto por ley 9201 se ha dispuesto notificarle 

lo siguiente: “Por presentado, por parte en el ca-

rácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30 %) en el que se estiman provisoria-

mente los intereses y cargas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte demandada, para que en 

el término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, 

cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas admisibles y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto Mat: 

1-33056–Procuradora Fiscal en goce de las 

facultades previstas en el art. 125 (3) de la ley 

6.006).-

5 días - Nº 121980 - $ 1699,40 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo 

de la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CENA OSCAR 

RENE HURRICHE ALICIA EDITH-PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 6039389)”, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244-Planta 

Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza 

Cena Oscar Rene y a Hurriche Alicia Edith, en 

virtud de lo dispuesto por ley 9201 se ha dis-

puesto notificarle lo siguiente: “Por presentado, 

por parte en el carácter que invoca y con el do-

micilio constituido. Admítase la presente deman-

da. Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30 %) en el que se es-

timan provisoriamente los intereses y cargas del 

juicio. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da, para que en el término de tres días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones legítimas admisibles y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Du-

tto–Procuradora Fiscal en goce de las facultades 

previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).-

5 días - Nº 122001 - $ 1499,60 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº3, Secretaria a cargo de 

la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ARIAS JUAN CARLOS MIGUEL Y OTRO 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

6039391)”, Domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 

244-Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, Cita 
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y emplaza a la sucesión indivisa de Arias Juan 

Carlos Miguel y a Ferreyra Lidia Olga y a los he-

rederos de Arias Juan Carlos Miguel, en virtud de 

lo dispuesto por ley 9201 se ha dispuesto notifi-

carle lo siguiente: “Por presentado, por parte en el 

carácter que invoca y con el domicilio constituido. 

Admítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30 %) en el que se estiman provisoriamente los 

intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte demandada, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de re-

mate en esta misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo. 

Angélica del Valle Dutto Mat: 1-33056–Procurado-

ra Fiscal en goce de las facultades previstas en el 

art. 125 (3) de la ley 6.006).-

5 días - Nº 122008 - $ 1648,10 - 18/10/2017 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº1, Secretaria a cargo de 

la Dra. RIVA Blanca Alejandra en los autos cara-

tulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ LUDUEÑA WALTER 

HUGO Y OTRO-PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (EXPTE. 5369787)”, domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas Nº 244-Planta Baja, de la ciudad de 

Córdoba, Cita y emplaza Ludueña Walter Hugo y 

Nieto Liliana Edith, en virtud de lo dispuesto por 

ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: 

“Por presentado, por parte en el carácter que in-

voca y con el domicilio constituido. Admítase la 

presente demanda. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30 %) 

en el que se estiman provisoriamente los intere-

ses y cargas del juicio. Cítese y emplácese a la 

parte demandada, para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas ad-

misibles y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo. Angélica del 

Valle Dutto–Procuradora Fiscal en goce de las 

facultades previstas en el art. 125 (3) de la ley 

6.006).-

5 días - Nº 122009 - $ 1490,15 - 18/10/2017 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Gabriela Noemí Castellani, en los 

autos caratulados: “Expte 2135629 - Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ BOSCACCI, DOMINGA ANA – Presentación 

Múltiple Fiscal”, que tramitan ante el Juzgado de 

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

tado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

30/08/2017.- De la liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios, vista a 

la ejecutada por el término y bajo apercibimiento 

de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.” Otro decre-

to: “San Francisco, 28 de julio de 2017. Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecúte-

se el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

Formúlese liquidación de capital, intereses, cos-

tas y estimación de honorarios (art. 564 CPC). 

Notifíquese.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noe-

mí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Ma-

riel, Prosecretario Letrado.

3 días - Nº 122130 - $ 737,76 - 13/10/2017 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Verde Luis 

Raul, que en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba C/ Sucesión 

Indivisa de Verde Luis Raul- Presentacion Mul-

tiple Fiscal- Expte. Nº 6586331, tramitados an-

tes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. 

DE EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaria Riva 

Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina. Mon-

to $97.694,50

5 días - Nº 122164 - $ 851,60 - 17/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PCIA 

DE CBA C/ SUCESION DE TORRES ANSEL-

MO– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 6309809 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el Juzgado 

-Civil Com.Conc. de 1ra.instancia y 1ra. Nomina-

ción de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de 

Córdoba, se notifica a la Sucesión de Anselmo 

Torres, de las siguientes resoluciones: Villa Do-

lores, 18 de agosto de 2017. Surgiendo del cer-

tificado precedente que no se han opuesto ex-

cepciones, ha quedado sin más expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado en autos, sus 

intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, reforma 

Ley 9576), debiendo procederse en lo sucesivo 

de conformidad a lo preceptuado en la norma 

legal citada. Asimismo y de conformidad a lo dis-

puesto por la Ley Impositiva vigente y el C.T.P. 

emplácese a la demandada condenada en cos-

tas, para que en el término de quince días abo-

ne la suma correspondiente a tasa de justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.. Fdo. Dr. LIGORRIA Juan Car-

los – JUEZ DE 1 Instancia- Dra. LARGHI, María 

Alejandra- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- VILLA DOLORES, 04/09/2017. Prove-

yendo el escrito que antecede, atento lo solici-

tado y constancias de autos, de la liquidación 

acompañada córrase vista a la contraria por el 

plazo fatal de tres días, bajo apercibimiento de 

ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del C.P.C.C).- Notifíque-

se el presente proveído junto con el que ordena 

la vía de ejecución del crédito reclamado. Fdo. 

Dra. LARGHI, María Alejandra - SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La liquidación 

500028612017, cuenta 290304330714: asciende 

a la suma de pesos seis   mil cincuenta y tres 

con veinte  centavos ($6.053,20) confeccionada 

al 04 de setiembre del año 2017 y que se dis-

crimina: Capital:Impuesto: $1649,67; Recargos: 

$1482,59; Aporte DGR: $244,50; Tasa de Jus-

ticia: $819,02; Franqueo: $554,55, Honorarios: 

$1302,89.-Oficina     02        de  octubre de 2017.-

5 días - Nº 122285 - $ 2305,55 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ AVANTANEO LORENA CARINA Y OTRO– 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. 

3404156 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el 

Juzgado -Civil Com.Conc. de 1ra.instancia y 1ra. 

Nominación de la ciudad de Villa Dolores,  Pro-

vincia de Córdoba, Secretaría Nº 2, se notifica 

a la demandada Lorena Carina Avantaneo, de 

las siguientes resoluciones: Villa Dolores, 14 de 

agosto de 2017. Surgiendo del certificado prece-

dente que no se han opuesto excepciones, ha 

quedado sin más expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado en autos, sus intereses y 

costas (art. 7 de la ley 9024, reforma Ley 9576), 

debiendo procederse en lo sucesivo de confor-

midad a lo preceptuado en la norma legal citada. 

Asimismo y de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley Impositiva vigente y el C.T.P. emplácese 

a la demandada condenada en costas, para 

que en el término de quince días abone la suma 

correspondiente a tasa de justicia con más sus 

intereses, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.. Fdo. Dr. LIGORRIA Juan Carlos – JUEZ DE 

1 Instancia- Dra. LARGHI, María Alejandra- SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA 

DOLORES, 22/08/2017. Proveyendo el escrito 

que antecede, atento lo solicitado y constancias 
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de autos, de la liquidación acompañada córrase 

vista a la contraria por el plazo fatal de tres días, 

bajo apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 

5 del C.P.C.C).- Notifíquese el presente proveí-

do junto con el que ordena la vía de ejecución 

del crédito reclamado. Fdo. Dra. LARGHI, María 

Alejandra - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.- La liquidación 501728832016, cuenta 

290117647135: asciende a la suma de pesos 

diecisiete   mil doscientos noventa y cuatro con 

treinta centavos ($17.294,30) confeccionada 

al 22 de agosto del año 2017 y que se discri-

mina: Capital:Impuesto: $7194,55; Recargos: 

$6949,92; Aporte DGR: $282,89; Tasa de Jus-

ticia: $712,92; Franqueo: $618,00, Honorarios: 

$1536,01.-Oficina     02        de           octubre 

de 2017.-

5 días - Nº 122286 - $ 2424,35 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PCIA . DE CÓRDO-

BA C/AMAYA TERESA SUSANA – EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 3506239– Cuerpo 1) que se tra-

mitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de 1ra.

instancia y 2da. Nominación  con asiento en la 

ciudad de Villa Dolores, se ha dictado la siguien-

te resolución: Villa Dolores, 12 de septiembre  

de 2017.- Por presentada planilla actualizada de 

capital, intereses y costas.- De la misma córra-

se vista por el plazo fatal tres días a la deman-

dada.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria - SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA.-  De conformidad con lo dispuesto 

por el art.7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la parte 

demandada, Teresa Susana Amaya, de la Liqui-

dación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, que asciende a la suma de 

Pesos nueve  mil seiscientos treinta con sesenta 

centavos ($9.630,60) confeccionada al dia 12/

de septiembre del año 2017 y que se discrimina: 

Capital: en concepto de impuesto: $ 2785,20; re-

cargo: $2956,20; Aporte DGR $244,50; Tasa de 

Justicia: $ 862,58; Franqueo : $1479.25, hono-

rarios: $ 1.302,89.- Villa Dolores,    02            de 

octubre de 2017.-

5 días - Nº 122287 - $ 1340,30 - 18/10/2017 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

BAZAN LUIS HILARIO para que en el termino 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselas de remate para que 

opongan excepciones si las tuvieren dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BAZAN LUIS HILARIO- PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL-6570178”.- Fdo. Dra. 

MARIA VICTORIA CASTELLANO- SECRETA-

RIA Villa Dolores; Cba,    02     de octubre  de 

2017.- 

5 días - Nº 122288 - $ 688,25 - 18/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PCIA . DE CÓRDOBA 

C/ BAZAN ROBERTO LIZANDO – EJECUTI-

VO FISCAL (Expte. 3566678– Cuerpo 1) que 

se tramitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de 

1ra.instancia y 2da. Nominación  con asiento 

en la ciudad de Villa Dolores, se ha dictado la 

siguiente resolución: Villa Dolores, 30 de agos-

to  de 2017.- Por presentada planilla de capital, 

intereses y costas.- De la misma córrase vista 

a la parte demandada por el plazo fatal tres 

días.- Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO, 

María Victoria - SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA.-  De conformidad con lo dispuesto 

por el art.7 de la Ley 9024 modificada por Ley 

Provincial 9576, se LE CORRE VISTA a la parte 

demandada, Roberto Lizandro Bazan, de la Li-

quidación y estimación de honorarios formulada 

por la parte actora, que asciende a la suma de 

Pesos diez mil seiscientos sesenta y cuatro con 

noventa centavos ($10.664,90) confeccionada al 

dia 30/de Agosto del año 2017 y que se discri-

mina: Capital: en concepto de impuesto: $ 3321; 

recargo: $ 4052.29; Aporte DGR $244 ,50; Tasa 

de Justicia: $ 849,61; Franqueo : $659.85, hono-

rarios: $ 1.537,67.- Villa Dolores,    18            de  

Septiembre de 2017.-

5 días - Nº 122291 - $ 1343 - 18/10/2017 - BOE

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/ GIUGHE-

RA, GUILLERMO Y OTROS – ORD.” para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación en autos, 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

VILLA MARIA, 28/12/2015…Admítase la presen-

te demanda, que tramitará como JUICIO ABRE-

VIADO. Cítese y emplácese a los demandados 

SERGIO RAMON FLORES… para que en el 

plazo de VEINTE días comparezcan a estar a 

derecho, contesten la demanda (art.192 C.P.C.) 

y en su caso opongan excepciones o deduz-

can reconvención, ofreciendo la prueba de que 

haya de valerse en los términos del art. 508 del 

C.P.C., bajo apercibimiento de ley (art. 507 y 509 

C.P.C.)... NOTIFIQUESE.- FLORES, Fernando 

Martin JUEZ; LLAMAS, Isabel Susana-Secre-

taria.

5 días - Nº 121662 - $ 438,50 - 13/10/2017 - BOE

AUTOS. “STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 

C/ SANCHEZ CRISTIAN ARIEL - EJECUTIVO 

- EXPTE Nº 5575638. JUZG 1A INST CIV COM 

23A NOM-SEC”. CORDOBA, 17/08/2017.- Atento 

lo manifestado, constancias de autos y lo dis-

puesto por el art. 152 y 165 del C.P.C., Cítese y 

emplácese al demandado Sr. Cristian Ariel San-

chez por medio de Edictos a publicarse por cin-

co días en los diarios Boletín Oficial, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en el 

plazo de tres días subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo oponga excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento, a cuyo fin, previamente cumplimentese 

lo dispuesto en el Acuerdo T.S.J. nº 29 serie B 

11/12/01. Fdo.Dr. Rodriguez Juarez, Manuel Es-

teban; Dra. Molina de Mur, Mariana Ester, Se-

cretaria.

5 días - Nº 121762 - $ 902,90 - 17/10/2017 - BOE

El Juzg. de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. y Com., 

Of. Ejecuciones Particulares, de San Fco., en los 

autos: “COOPERATIVA GANADERA, AGRÍCO-

LA Y DE CONSUMO PORTEÑA LIMITADA C/ 

MUSSO, ABELARDO SANTIAGO - EJECUTI-

VO” Expte. 3580456, ha dictado la siguiente re-

solución: “SAN FRANCISCO, 06/09/2017.- Aten-

to constancia obrante en autos, lo manifestado 

precedentemente, y lo dispuesto por el art. 97 

del C.P.C., suspéndase el trámite del presente 

y cítese a los herederos y/o sucesores del de-

mandado Sr. Abelardo Santiago Musso para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquese edictos por el término de 5 días 
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(art. 152 C.P.C.).- Cíteselos de remate, con las 

previsiones de ley, para que dentro de los tres 

días posteriores al de comparendo opongan ex-

cepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución”.- Fdo.: Gabriela N. Castellani - JUEZ 

–  Paulina C. Visconti de Martini – PROSECRETA-

RIA LETRADA.-

5 días - Nº 121827 - $ 1029,80 - 13/10/2017 - BOE

La Señora Jueza  en lo Civ. Com. Conc. y fila 2º 

Nom. S. 3 -Cosquin.- Provincia de Córdoba con 

domicilio en calle Catamarca Nº 167 de la ciudad 

de Cosquín, Dra. Rodriguez, Silvia Elena  Se-

cretaria N° 3  a cargo de la Dra. Firbank, Maria 

Constanza  en los autos caratulados “DIAZ JOSE 

RUBEN C- FARIAS MARCOS HORACIO “(Expte. 

N°2935920) se ha dictado la siguiente resolución:-

Cosquín, 02/05/2017.-... Provéase por remisión a la 

demanda inicial.-Por parte y con el domicilio cons-

tituido.- Admítase.- Cítese y emplácese al Deman-

dado Sr. Marcos Horacio Farias y a los sucesores 

de Roberto Enzo Gigena para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho y 

hacer las manifestaciones del art. 519 CPC inc. 

1º y 2º del CPC bajo apercibimiento de rebeldía y 

tenerlo por confeso si no compareciera sin causa 

justificada o no hiciere manifestación alguna – art. 

523 C.P.C-  Asimismo hágase saber a los deman-

dados que en caso de desconocimiento de firma 

o de la calidad de locatario deberá efectuarlo en 

forma personal y por acta ante el Secretario del 

Tribunal dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo 

supra establecido, hágase saber asimismo que los 

herederos no estarán obligados a reconocer la fir-

ma de su causante pudiendo declarar en caso de 

locación que ignoran los hechos, a menos que se 

trate de inmueble ocupado por ellos mismos con-

forme dispone el art,. 525 del CPCC. Notifíquese 

por cedula en relación al Sr. Farias. Publíquense 

edictos por cinco veces en relación al codeman-

dado fallecido Sr. Gigena- art. 165 del CPCC Fdo: 

Odicino Chuchan Vanina Andrea  Secretaria Juz-

gado 1ra Instancia.- Rodriguez Silvia Elena Juez 

1ra Instancia.-

5 días - Nº 122064 - $ 1958,60 - 17/10/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, 03 de Julio de 2017.  El Sr 

Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ Com Conc y 

Flia de la ciudad de Carlos Paz, Prov Cba, Dr An-

drés Olcese, en autos: YABRAN, JOSE DANIEL C/ 

LEAL, SANDRA HELENA – DIVORCIO VINCU-

LAR – CONTENCIOSO – Expte N° 133396, Cita a 

los herederos del Sr. Emerio S. Abraham, a fin que 

dentro del plazo de 20 días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a derecho 

y contesten el incidente de redargución de false-

dad (fs 748/753) en los términos del art 508 de 

CPCC y ofrezcan la prueba que hayan de valerse, 

todo bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: 

Andrés Olcese (Juez). María Fernanda Giordano 

de Meyer (Secretaria).----

5 días - Nº 122137 - $ 1213 - 13/10/2017 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. 51° Nom C. y C. de Cba, cita 

y emplaza a los herederos del Sr. Pablo Vallada-

res Cosme 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 apercibimiento de rebeldía 

en los autos LA SEGUNDA ASEGURADORA DE 

RIESGOS DE TRABAJO S.A. C/ VALLADARES 

COSME PABLO – ORDINARIO – REPETICIÓN – 

EXPTE.: 4722630. CÓRDOBA, 20/05/2016. Juez: 

Massano, Gustavo Andrés – Juez de 1ra. Instancia 

– Ledesma, Viviana Graciela – Secretaria.

5 días - Nº 122271 - $ 454,70 - 18/10/2017 - BOE

PRESUNCIONES DE 
FALLECIMIENTO

En los autos: “FUSETTI, ROBERTO PEDRO –AU-

SENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIEN-

TO-“(Expte. Nº 734265). El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

Civil y Comercial de La Carlota, Dr. Rubén Alberto 

MUÑOZ, con domicilio el Juzgado en calle Victo-

rino Rodríguez Nº 115 de la Carlota (Cba.),  cita a 

Roberto Pedro FUSETTI a fin de que comparezca 

a estar a derecho en los términos del art. 25 de 

la ley 14.394. Publíquese una vez por mes duran-

te seis meses. La Carlota 30/8/2013. Fdo.: Dra. 

Marcela Cármen SEGOVIA -Prosecretario Letra-

do-(Sec. 2).-LA CARLOTA, 23 de Agosto de 2017.-

6 días - Nº 114720 - $ 581,28 - 11/01/2018 - 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  im-

prímase a la presente  el trámite de juicio ordinario 

a cuyo fin cítese y emplácese a los Sres.  Juan Mi-

letti y Viz de Miletti Emilia y-o sus herederos  para 

que comparezcan a estar a derecho en las pre-

sentes actuaciones en el término de 20 días, bajo 

apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial y diario a elección de 

amplia circulación en la provincia autorizados por 

el T.S.J debiendo asimismo notificarse en el o los 

domicilios que aparezcan en los oficios dados por 

las reparticiones públicas. Cítese a todos los colin-

dantes actuales en su calidad de 3º quienes deben 

ser citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales y cíte-

se a los que se consideran con derecho sobre el 

inmueble que se trata de prescribir para que en el 

plazo 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 publíquese edictos 

por 10 veces en treinta 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse. Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración del 

Tesoro (Fiscalía del Estado) y a la Municip. de Va-

lle Hermoso, a cuyo fin notifíquese. 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… Noti-

fíquese.- 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 fracción 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 in-

terno 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 vérti-

ce  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 Valle 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

EDICTO: EXPEDIENTE: 2122228- SCHULZ, 

INGRID – MEDIDAS PREPARATORIAS – HOY 

USUCAPION - El Sr. Juez de Primera Inst. Civil, 

Com. Conc. y Fam. de 3ra. Nom. de la Ciudad de 
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Río III, Sec. N°: 6 Dra. PIÑAN, Susana Amelia, 

sito en Vicente Peñaloza 1379 – Río III; cita a 

quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble descripto como: Una Fracción de Terreno, 

ubicada en Pedanía Los Reartes, Departamento 

de Calamuchita, de esta Provincia de Córdoba, 

en las cercanías de Intiyaco, designado como 

lote X464545-Y343091, con una Superficie de 24 

Ha., 4.411,40 m2, con frente al Rio Los Reartes, 

el que de acuerdo al plano de Mensura elaborado 

por el Ingeniero Alejandro Carnevale (MP 2899) 

mide: partiendo del punto A, con ángulo interno 

de Polígono de 120º55´26”, y en sentido horario, 

el lateral (B-A) al Suroeste, 231,26 mts, lindan-

do con Río Los Reartes; desde el punto B, con 

ángulo interno de 121º54´34”, el lateral (C-B) al 

Suroeste, 665,10 mts, lindando con parcela 2524-

2133 Mat. 415.707 de James Patrick Khyne, des-

de punto C, con ángulo interno de 90º, el lateral 

(C-D) al Noroeste, 448,85mts; desde el punto D, 

con ángulo interno de 90º, el lateral D-E al No-

roeste, 309.85 metros, lindando estos dos últimos 

con parcela 2524-2435 Mat. 717.382 de Ana Lía 

Luchessi y Cecilia Esmeralda Pavcovich; desde 

el punto E, con ángulo interno de 128º44´00”, el 

lateral (F-E) al Sureste 338,60mts; desde el punto 

F con ángulo interno de 231º51´00”, el lateral (F-

G) al Noreste, 185.15mts; desde el punto G, con 

ángulo interno 194º13´00”, el lateral (G-H) al No-

reste, 77,85mts, y desde el punto H, con ángulo 

interno de 102º22 00”, el lateral (A-H) al Sureste 

11,44 mts, lindando estos últimos cuatro latera-

les con Río Los Reartes.. El referido inmueble se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia bajo Matrícula Nº 654.565 Depto. Ca-

lamuchita, los que deberán concurrir a deducir 

oposición dentro de los seis días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese a los demanda-

dos Sres. HORST PAUL HERB y JUTTA CHRIS-

TINE CAROLA BOHM DE HERB o sus herederos 

para que en el término de diez días de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y 

emplácese a los colindantes de los inmuebles 

Sres. Ana Lía Luchessi, Cecilia Esmeralda Pavco-

vich, James Patrick Khyne, Jorge Eduardo Antun 

y Alicia Beatriz Esther Ulla en calidad de terceros 

para que comparezcan al juicio en el término de 

veinte días bajo apercibimientos de ley. Decreto 

que ordena la medida de fecha 11/08/2017 Fdo. 

MARTINA, Pablo Gustavo-Juez; PIÑAN, Susana 

Amelia-Secretario. Río Tercero 11/08/17.-

10 días - Nº 117729 - s/c - 12/10/2017 - BOE

El Juez de 1° Instancia y Única Nominación en 

lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Deán Funes, Secretaria Número Uno, 

en autos caratulados: “CADAMURO VICTOR 

HUGO – MEDIDAS PREPARATORIAS USUCA-

PION (ANTES: SALVA JUAN CARLOS) – EXPE-

DIENTE N° 553715” a dictado la siguiente reso-

lución: Sentencia Número Cien. Deán Funes, 

doce de agosto de 2014. Y VISTOS…Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: I) Hacer lugar a la 

demanda declarando que Sr. Víctor Hugo Cada-

muro  MI N° 6.390.254 argentino, CUIL/ CUIT 

20-06390254-4, con domicilio real en calle Es-

paña 85 de la localidad de Villa Mercedes, Pro-

vincia de San Luis, casado en primera nupcias 

con Elvira Flora Marrau, DNI N°5.991.042, ar-

gentino, de 71 años de edad, ha adquirido por 

prescripción adquisitiva, el dominio de los in-

muebles que se describen como: tres parcelas 

ubicadas en el Departamento Ischilín, Pedanía 

Parroquia, en los lugares denominados “El  Tam-

bero” y “El Estanque” que se sitúa a 6 km de la 

localidad de Los pozos- Km 827 sobre la Ruta 

Nacional N° 60 andando por el Camino Público 

que de ésta Localidad accede al empalme del 

Camino Público que va de Avellaneda a Ischilín, 

ubicado a 11 km. Aproximadamente, de El Es-

tanque y El Tambero, que se designan como lo-

tes 1131-3578 ; 1131-3577 y 1131-3180.- Las dos 

primeras parcelas están separadas de la última 

por el Camino Provincial ya citado, en parte y por 

un Camino Vecinal en otra, que corren aproxima-

damente de Este a Oeste, y linda al Norte: Con 

Antonio Pérez Peña ; al sur: con Ramón Tripiana 

y más de Juan Carlos Salva; al Oeste: con Luis 

López, Camino Vecinal acceso a estancia “Las 

Palmas” y Eustaquio Serviliano Acosta; y al Este 

con más campo de Juan Carlos Salva, con Ca-

mino Público a Los Pozos, con Rodolfo Rafael 

Comba y Rene Santiago Comba.- La parcela 

1131-3180 se desarrolla en su gran perímetro al 

costado del Camino Público que conduce a Ave-

llaneda, y propietario desconocido, y linda al 

norte con más de Juan Carlos Salvá, al Sur con 

camino público a Avellaneda y propietario des-

conocido, al Oeste con Roberto Zamudio y más 

de Juan Carlos Salva y al Este con propietario 

desconocido, con Camino Vecinal y con Franciso 

Drudi.- Las mencionadas parcelas tienen las si-

guientes medidas de lados y ángulos internos:  

Para la Parcela 1131-3578 con una superficie de 

112 has. 0670 m2,  desde el vértice 1 con ángulo 

interno de 132° 30’ formado por los lados 1 – 2 y 

1-13 se miden 113,47 m. hasta el vértice 13 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 182° 37¨, se 

miden 197,94 m. hasta el vértice 14 ;  desde éste 

con ángulo interno igual a 97° 26’, se miden 

124,12 m. hasta el vértice 15 ; desde éste con 

ángulo interno igual 145° 50’, se miden 120,99 m. 

hasta el vértice 16 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 289° 06’, se miden 139,24 m. hasta el 

vértice 17 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 85° 56’, se miden 136,43 m. hasta el vértice 18 

; desde éste con ángulo interno igual a 184° 02’, 

se miden 65,52 m. hasta el vértice 19 ;  desde 

éste con ángulo interno igual a 173° 40’, se mi-

den 210,31 m. hasta el vértice 20 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 185° 30’, se miden 

37,25 m. hasta el vértice 21 ; desde éste con án-

gulo interno igual a 162° 02’, se miden 52,01 m. 

hasta el vértice 22 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 184° 27’, se miden 118,66 m. hasta el 

vértice 23 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 133° 08’, se miden 11,32 m. hasta el vértice 24 

; desde éste con ángulo interno igual a 130° 06’, 

se miden 62,94 m. hasta el vértice 25 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 245° 48’, se mi-

den 5,27 m. hasta el vértice 26 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 101° 31’, se miden 29,59 

m. hasta el vértice 27 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 188° 58’, se miden 47,93 m. hasta 

el vértice 28 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 176° 38’, se miden 48,92 m. hasta el vér-

tice 29 ; desde éste con ángulo interno igual a 

239° 03’, se miden 34,35 m. hasta el vértice 30 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 164° 49’, 

se miden 25,66 m. hasta el vértice 31 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 221° 45’, se mi-

den 93,95 m. hasta el vértice 32 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 197° 02’, se miden 33,46 

m. hasta el vértice 33 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 192° 25’, se miden 26,54 m. hasta 

el vértice 34 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 169° 07’, se miden 98,49 m. hasta el vér-

tice 35 ; desde éste con ángulo interno igual a 

217° 57’, se miden 5,04 m. hasta el vértice 36 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 120° 12’, 

se miden 22,77 m. hasta el vértice 37 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 123° 41’, se mi-

den 56,68 m. hasta el vértice 38 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 289° 18’, se miden 99,18’ 

m. hasta el vértice 39 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 151° 33’, se miden 36,54 m. hasta 

el vértice 40 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 162° 16’, se miden 63,56 m. hasta el vér-

tice 41 ; desde éste con ángulo interno igual a 

186° 37’, se miden 137,71 m. hasta el vértice 42 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 187° 41’, 

se miden 70,19 m. hasta el vértice 43 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 124° 15’, se mi-

den 102,71 m. hasta el vértice 44 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 180° 55’, se miden 

167,55 m. hasta el vértice 70 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 176° 40’, se miden 53,13 

m. hasta el vértice 71 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 193° 36’, se miden 65.01 m. hasta 

el vértice 73 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 171° 56’, se miden 11,68 m. hasta el vér-

tice 74 ; desde éste con ángulo interno igual a 
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189° 00’, se miden 185,16m. hasta el vértice 75 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 267° 01’, 

se miden 9,77 m. hasta el vértice 76 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 147° 44’, se miden 

18,35 m. hasta el vértice 77 ; desde éste con án-

gulo interno igual a 147° 40’, se miden 19,42 m. 

hasta el vértice 78 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 200° 22’, se miden 80,87 m. hasta el 

vértice 79 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 173° 33’, se miden 62,84 m. hasta el vértice 80 

; desde éste con ángulo interno igual a 195° 26’, 

se miden 165,30 m. hasta el vértice 59 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 112° 13’, se miden 

106,38 m. hasta el vértice 60 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 170° 31’, se miden 54,14 

m. hasta el vértice 61 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 78° 43’, se miden 99,10 m. hasta 

el vértice 62 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 179° 27’, se miden 203,76 m. hasta el vér-

tice 64 ; desde éste con ángulo interno igual a 

178° 38’, se miden 109,77 m. hasta el vértice 65 

; desde éste con ángulo interno igual a 174° 38’, 

se miden 57,55 m. hasta el vértice 66 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 193° 41’, se mi-

den 170,75 m. hasta el vértice 67 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 174° 22’, se miden 

26,89 m. hasta el vértice 68 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 152° 33’, se miden 13,90 

m. hasta el vértice 69 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 185° 28’, se miden 140,81 m. has-

ta el vértice 215 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 182° 13’, se miden 104,03 m. hasta el vér-

tice 172 ; desde éste con ángulo interno igual a 

156° 33’, se miden 14.58 m. hasta el vértice 171 

; desde éste con ángulo interno igual a 168° 11’, 

se miden 98,95 m. hasta el vértice 170 ;desde 

éste con ángulo interno igual a 168° 19’, se mi-

den 112,83 m. hasta el vértice 169 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 159° 50’, se miden 

106,61 m. hasta el vértice 168 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 207° 59’, se miden 37,54 

m. hasta el vértice 167 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 211° 33’, se miden 22,83 m. hasta 

el vértice 166 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 129° 36’, se miden 40,43 m. hasta el vér-

tice 165 ; desde éste con ángulo interno igual a 

267° 52’, se miden 158,28 m. hasta el vértice 164 

; desde éste con ángulo interno igual a 202° 43’, 

se miden 26,52 m. hasta el vértice 163 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 208° 18’, se mi-

den 71,78 m. hasta el vértice 162 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 154° 09’, se miden 

179,58 m. hasta el vértice 161 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 157° 34’, se miden 67,47 

m. hasta el vértice 160 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 167° 55’, se miden 90,10 m. hasta 

el vértice 94 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 185° 16’, se miden 92,21 m. hasta el vér-

tice 12 ; desde éste con ángulo interno igual a 

165° 52’, se miden 121,13 m. hasta el vértice 11 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 167° 48’, 

se miden 59,93 m. hasta el vértice 10 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 159° 48’, se mi-

den 19,66 m. hasta el vértice 9 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 153° 02’, se miden 118,01 

m. hasta el vértice 8 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 161° 25’, se miden 38,51 m. hasta el 

vértice 7 ; desde éste con ángulo interno igual a 

171° 56’, se miden 85,85 m. hasta el vértice 6 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 184° 02’, 

se miden 45,94 m. hasta el vértice 5 ;  desde 

éste con ángulo interno igual a 193° 36’, se mi-

den 52,74 m. hasta el vértice 4 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 227° 54’, se miden 57,22 

m. hasta el vértice 3 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 201° 26’, se miden 20,85 m. hasta el 

vértice 2 ; desde éste con ángulo interno igual a 

153° 44’, se miden 100,96 m. hasta el vértice 1, 

camino a Los Pozos.-La presente parcela to-

mando como punto de origen el N° 1 y recorrien-

do el polígono en sentido contrario al de las agu-

jas del reloj tiene los siguientes límites y 

colindancias: Al NE desde el punto 1 hasta el 

punto 17, con línea quebrada y definida por 

alambrada que la separa de la propiedad de los 

Señores Rodoldo Rafael Comba y Rene Santia-

go Comba.- Al NO desde el punto 17 hasta el 

punto 24, línea quebrada definida por alambrada 

que la separa de la propiedad del Señor Antonio 

Pérez Peña.- Al O desde el punto 24 al 29 línea 

quebrada definida por pirca y alambrada que la 

separa de la propiedad del Señor Antonio Pérez 

Peña.- Al N desde el punto 29 al 43 línea que-

brada definida por pirca, alambrada, pirca y 

alambrada que la separa de la misma propiedad 

del Señor Antonio Pérez Peña.- Al NO desde el 

Punto 43 al 75 línea quebrada definida por alam-

brada, pirca y alambrada que la separa de la 

misma propiedad del Señor Antonio Pérez Pe-

ña.-Al NO desde el punto 75 al 59 línea quebra-

da definida por pirca que la separa de la misma 

propiedad del Señor Antonio Pérez Peña.- Al NO 

desde el punto 59 al 61 línea quebrada definida 

por alambrada que separa de propiedad suce-

sión de Eutacio Serviliano Acosta.-Al S.O desde 

el punto 61 al 69línea quebrada definida por 

alambrado que la separa de camino vecinal que 

conduce a Las Palmas, a cuyo costado se ex-

tiende propiedad de la Sucesión de Luis López. 

Al S.E desde el punto 69 y hasta el 165 línea 

quebrada definida por alambrado que la separa 

del camino vecinal que conduce a Las Palmas. 

Al S.O desde el punto 165 al 94 línea quebrada 

definida por alambrada que la separa del cami-

no vecinal que conduce a Las Palmas. Al S.O 

desde el punto 94 al 10 línea quebrada definida 

por alambrada que la separa del camino público 

a Los Pozos, el cual- camino de por medio- y 

hasta el punto 9, los separa posesión del Señor 

Juan Carlos Salvá. Al S.E desde el punto 10 al 

1(punto de origen) línea quebrada definida por 

alambrada que la separa de Camino Público a 

Los Pozos. Todo ello encierra para la parcela 

1131-3578 una superficie de 112 Ha. 0670 m2.- 

Para la parcela 1131-3577 con una superficie de 

66 Has. 2100 m2,  desde el vértice 81 con ángu-

lo interno de 77° 30’ formado por los lados 81 – 

95 y 81 – 82 se miden 33,75 m hasta el vértice 

82 ; desde éste con ángulo interno igual a 173° 

43’ se miden 71,70 m hasta el vértice 83 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 160° 03’, se mi-

den 79,70 m hasta el vértice 84 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 167° 10’ se miden 11,16 m 

hasta el vértice 85 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 155° 12’ se miden 15,85 m hasta el 

vértice 86 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 151° 31’ se miden 79,81 m hasta el vértice 87 

; desde éste con ángulo interno igual a 202° 06’ 

se miden 24,93 m hasta el vértice 88 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 194° 20’ se mi-

den 34,81 m hasta el vértice 89 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 194° 37’ se miden 23,78 m 

hasta el vértice 90 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 188° 54’ se miden 60,41 m hasta el 

vértice 91 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 226° 55’ se miden 20,95 m hasta el vértice 92 

; desde éste con ángulo interno igual a 223° 59’ 

se miden 17,92 m hasta el vértice 93; desde éste 

con ángulo interno igual a 130° 16’ se miden 

26,94 m hasta el vértice 199 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 83° 27’ se miden 90,04 m 

hasta el vértice 200 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 192° 05’ se miden 69,29 m hasta el 

vértice 201 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 202° 26’ se miden 182,15 m hasta el vértice 

202 ; desde éste con ángulo interno igual a 205° 

51’ se miden 71,64 m hasta el vértice 203 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 151° 42’ se 

miden 23,80 m hasta el vértice 204 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 157° 17’ se miden 

151,29 m hasta el vértice 205 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 92° 75’ se miden 37,47’ m 

hasta el vértice 206 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 230° 24’ se miden 23,96 m hasta el 

vértice 207 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 148° 27’ se miden 34,35 m hasta el vértice 208 

; desde éste con ángulo interno igual a 152° 00’ 

se miden 106,18 m hasta el vértice 209 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 200° 10’ se mi-

den 114,51 m hasta el vértice 210 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 191° 41’ se miden 

100,18 m hasta el vértice 211 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 191° 49’ se miden 16,44 m 

hasta el vértice 212 ; desde éste con ángulo in-
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terno igual a 203° 27’ se miden 105,16 m hasta 

el vértice 213 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 177° 47’ se miden 138,25 m hasta el vér-

tice 214 ; desde éste con ángulo interno igual a 

67° 52’, se miden 85,19 m hasta el vértice 45 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 185° 59’, 

se miden 120,72 m hasta el vértice 46 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 199° 19’, se mi-

den 37,47 m hasta el vértice 47 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 142° 22’, se miden 57,33 m 

hasta el vértice 48 ; desde éste con ángulo inter-

no igual a 191° 54’, se miden 45,63 m hasta el 

vértice 49 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 160° 54’, se miden 206,87 m hasta el vértice 50 

; desde éste con ángulo interno igual a 198° 31’, 

se miden 24,45 m hasta el vértice 51 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 204° 56’, se mi-

den 118,89 m hasta el vértice 52 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 136° 26’, se miden 

110,43 m hasta el vértice 53 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 151° 27’, se miden 62,73 

m hasta el vértice 54 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 179° 19’, se miden 42,93 m hasta 

el vértice 55 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 187° 59’, se miden 50,19 m hasta el vérti-

ce 56 ; desde éste con ángulo interno igual a 

165° 27’, se miden 110,59 m hasta el vértice 57 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 195° 22’, 

se miden 67,64 m hasta el vértice 58 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 186° 18’, se miden 

47,26 m hasta el vértice 140 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 97° 53’, se miden 112,92 m 

hasta el vértice 141 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 270° 13’, se miden 83,12 m hasta el 

vértice 142 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 151° 47’, se miden 50,46 m hasta el vértice 143 

; desde éste con ángulo interno igual a 100° 38’, 

se miden 31,10 m hasta el vértice 147 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 100° 25’, se mi-

den 30,95 m hasta el vértice 146 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 116° 07’, se miden 

16,40 m hasta el vértice 148 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 212° 35’, se miden 9,22 m 

hasta el vértice 149 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 225° 18’, se miden 34,97 m hasta el 

vértice 150 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 300° 23’, se miden 33,96 m hasta el vértice 145 

; desde éste con ángulo interno igual a 114° 26’, 

se miden 106,95 m hasta el vértice 97 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 118° 32’, se mi-

den 65,41 m hasta el vértice 96 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 276° 16’, se miden 212,38 

m hasta el vértice 95 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 253° 27’, se miden 52,42 mhasta 

el vértice 81, camino a Los Pozos.  La presente 

parcela tomando como punto de origen el N° 

199 y recorriendo el polígono en sentido contra-

rio al de las agujas del reloj, tiene los siguientes 

límites y colindancias: Al NE desde el punto N° 

199 y hasta el punto 205 con Camino Vecinal 

que conduce a Las Palmas y que lo separa del 

lote 1131-3578 ; desde el punto 205 y hasta el 

punto 214 al NO continúa limitado por el citado 

Camino Vecinal.-Al S.O desde el punto 214 al 

140 con línea quebrada definida por alambrada 

y pirca, que la separa de propiedad de la Suce-

sión de Luis López.- Al S. S.E. entre los puntos 

140 y 147 con línea quebrada definida por alam-

brada que la separa de propiedad del Señor Ra-

món Tripiana.- Al S. S.E entre los puntos 147 y 

81 con línea quebrada definida por cerco de ra-

mas y pirca que la separa de posesión del Señor 

Juan Carlos Salva.-Al E. entre los puntos 81 y 

199 (punto de origen) con línea quebrada defini-

da por alambrada que colinda con Camino Públi-

co que conduce de Los Pozos a Empalme del 

Camino Público que va de Avellaneda a Ischilín. 

Todo ello encierra para la parcela 1131 – 3577 

una superficie de 66 ha. 2100 m2.-Para la parce-

la 1131 -3180 con una superficie de 24 Has 6360 

m2.- Desde el vértice 98 con ángulo interno de 

60° 39’ formado por los lados 98 – 99 y 98 – 130 

se miden 27,17 m. hasta el vértice 130 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 205° 54’, se mi-

den 20,68 m. hasta el vértice 129 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 201° 52’, se miden 

20,71 m. hasta el vértice 128 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 195° 33’, se miden 31,14 

m. hasta el vértice 127 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 186° 00’, se miden 84,10 m. hasta 

el vértice 126 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 140° 02’, se miden 6,51 m. hasta el vértice 

125 ; desde éste con ángulo interno igual a 193° 

09’, se miden 83,85 m. hasta el vértice 131 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 185° 45’, se 

miden 15,27 m. hasta el vértice 132 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 189° 33’, se miden 

38,51 m. hasta el vértice 123 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 186° 01’, se miden 67,65 m. 

hasta el vértice 122 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 165° 19’, se miden 11,26 m. hasta el 

vértice 121 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 164° 14’, se miden 115,62 m. hasta el vértice 

120 ; desde éste con ángulo interno igual a 91° 

46’, se miden 18,65 m. hasta el vértice 119 ; des-

de éste con ángulo interno igual a 264° 18’, se 

miden 64,36 m. hasta el vértice 133 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 231° 18’, se miden 

23,59 m. hasta el vértice 134 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 148° 32’, se miden 65,32 

m. hasta el vértice 118 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 94° 50’, se miden 47,31 m. hasta el 

vértice 117 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 245° 43’, se miden 56,82 m. hasta el vértice 116 

; desde éste con ángulo interno igual a 98° 59’, 

se miden 26,20 m. hasta el vértice 115 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 176° 05’, se mi-

den 49,83 m. hasta el vértice 114 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 213° 21’, se miden 

101,60 m. hasta el vértice 113 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 74° 58’, se miden 54,95 m. 

hasta el vértice 112 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 185° 07’, se miden 39,73 m. hasta el 

vértice 111 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 173° 10’, se miden 29,75 m. hasta el vértice 110 

; desde éste con ángulo interno igual a 167° 47’, 

se miden 18,93 m. hasta el vértice 109 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 204° 16’, se mi-

den 116,83 m. hasta el vértice 108 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 168° 58’, se miden 

29,45 m. hasta el vértice 107 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 194° 44’, se miden 107,49 

m. hasta el vértice 106 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 173° 30’, se miden 114,25 m. has-

ta el vértice 105 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 183° 38’, se miden 88,10 m. hasta el vér-

tice 104 ; desde éste con ángulo interno igual a 

235° 01’, se miden 79,12 m. hasta el vértice 103 ; 

desde éste con ángulo interno igual a 184° 52’, 

se miden 46,87 m. hasta el vértice 236 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 239° 35’, se mi-

den 51,46 m. hasta el vértice 236 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 120° 39’, se miden 

105,42 m. hasta el vértice 235 ;desde éste con 

ángulo interno igual a 77° 03’, se miden 176,88 

m. hasta el vértice 234 ; desde éste con ángulo 

interno igual a 129° 48’, se miden 163,41 m. has-

ta el vértice 233 ; desde éste con ángulo interno 

igual a 57° 05’, se miden 49,60 m. hasta el vérti-

ce 232 ; desde éste con ángulo interno igual a 

221° 58’, se miden 16,52 m. hasta el vértice 231 

; desde éste con ángulo interno igual a 139° 10’, 

se miden 24,35 m. hasta el vértice 230 ; desde 

éste con ángulo interno igual a 166° .06’, se mi-

den 25,70 m. hasta el vértice 102 ; desde éste 

con ángulo interno igual a 303° 51’, se miden 

181,46 m. hasta el vértice 101 ; desde éste con 

ángulo interno igual a 90° 43’, se miden 37,62 m. 

hasta el vértice 100 ; desde éste con ángulo in-

terno igual a 263° 01’, se miden 82,60 m. hasta el 

vértice 99 ; desde éste con ángulo interno igual 

a 224° 07’, se miden 82,74 m. hasta el vértice 98 

;camino a Los Pozos.- La presente parcela to-

mando como punto de origen el N° 113 y reco-

rriendo el polígono en sentido contrario a de las 

agujas del reloj tiene los siguientes límites y co-

lindancias: Al N.E y E. desde el punto N° 113 y 

hasta el punto N° 236 con línea quebrada defini-

da con alambrada y pirca que la separa de pro-

piedad del Señor Francisco Drudi.- Al E. entre 

los puntos 236 y 235 con línea recta definida por 

cerco de ramas que la separa de más posesio-

nes del Señor Juan Carlos Salva.- Al N. con línea 

recta definida por alambrada que lo separa de 
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más posesiones del Señor Juan Carlos Salva.- 

Al O. con línea recta definida por alambrada, se-

parada en parte con más posesiones del Señor 

Juan Carlos Salva y en parte también con el Ca-

mino Público que va de Avellaneda a Ischilín.- Al 

O desde el punto 233 al 98 con línea quebrada 

definida por alambrada y pirca que la separa de 

propiedad del Señor Juan Roberto Zamudio.- Al 

O desde el punto 98 al 125, con línea quebrada 

definida por alambrada que la separa el Camino 

Público a Empalme del Camino Público de Ave-

llaneda a Ischilín.- Al S. desde el punto 125 has-

ta el 120 con línea quebrada definida por alam-

brada que la separa del Camino Público que 

conduce a Avellaneda.-Al S. desde el punto 120 

hasta el 116 con línea quebrada definida por 

alambrada y pirca que la separa de la propiedad 

del señor Salas.- Al E. desde el punto N° 116 al 

N° 113 (punto de origen) con línea quebrada de-

finida por alambrada que la separa del Camino 

Vecinal que conduce a La Carolina.- Todo ello 

encierra para el lote 1131-3180 una superficie de 

24 Ha. 6360 m.-Todo lo cual hace una superficie 

total de posesión de 202 Ha 9130 m2conforman-

do las parcelas intervinientes una sola unidad 

económica. II) Ordenar que el dominio se inscri-

ba en el Registro General de la Provincia a nom-

bre del usucapiente Sr. Víctor Hugo Cadamuro. 

III) Publíquense edictos conforme lo dispone el 

art. 790 del C.P.C.C. IV) Oportunamente ofíciese 

al Registro General de la Provincia a los fines 

pertinentes (art. 789 C.P.C.C.). V) Diferir la regu-

lación de honorarios profesionales de los letra-

dos intervinientes Héctor Hugo Rodríguez, Dr. 

Carlos Enrique Pringles y Dr. Martin Tomalino 

para cuando exista base económica para ello.  

Protocolícese, hágase saber y agréguese copia 

en autos.- Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, 

Juez.- Otra resolución: Auto Número Doscientos 

treinta y nueve. Deán Funes, nueve de octubre 

de dos mil catorce. Y VISTOS…Y CONSIDE-

RANDO…RESUELVO: Hacer lugar a la aclara-

toria de la sentencia número cien de fecha doce 

de agosto de dos mil catorce donde dice “ lote 

1131-3578” , debe decir “ lote 1131-3778”.- II) Cer-

tifíquese por secretaria mediante nota marginal 

el dictado del presente proveído.- Protocolícese, 

hágase saber y agréguese copia en autos.- .- 

Fdo. Emma Del V. Mercado de Nieto, Juez.

10 días - Nº 118731 - s/c - 17/10/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez del Juzg. Civil, Com., 

Conc. y Flia. de la 9na.Circ. de Deán Funes, 

Sec. Nº 2 a cargo de la autorizante, en autos 

“HERRERA MARIA ISABEL Y OTRO – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – Expte. Nº 551583”, cita y empla-

za a la codemandada Sra. Francisca Venegas 

o Francisca Benegaspara que en el termino 

de 20 dias comparezca a estar a derecho en la 

presente causa a los fines de hacer valer sus 

derechos, si los considerase afectados, con res-

pecto al siguiente inmueble, bajo apercibimiento 

de rebeldía.IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: 

dos fracciones de terreno que se describen de 

la siguiente manera: Primero: fracción de terreno 

designada como lote Nº 061-2193, de una super-

ficie de 6 has. 4578 m2,  que colinda al noreste 

en su línea 1-2 de 166,02 metros, con ángulo en 

2 de 88º,26’,01’’con la parcela Nº 061-2393, “San 

Francisco Viejo” de Jorge Maldonado, al Sureste 

en su línea 2-3, de 276,47 metros, con ángulo 

en 3 de 86º,21’,03’’ con Camino Provincial Nº 18, 

al suroeste en su línea 3-4 de 319,28 metros, 

con ángulo en 4 de 62º,24’,04”,  camino vecinal 

de por medio, con la Parcela Nº 061-2192 pose-

sión de Héctor Carlos María Navarro y en parte 

con la parcela Nº 061-2092, que juntamente con 

la descripta conforman el del inmueble que se 

pretende usucapir y que se describirá en segun-

do lugar y al noreste en su línea 4-1 de 294,31 

metros, con ángulo en 1 de 122º,48’,52” con la 

parcela Nº 061-2392, Posesión de Sucesión 

de Pura Flores Navarro y Héctor Carlos María 

Navarro. Segundo: otra fracción de terreno de-

signada como lote 061-2092, de una superficie 

de 33 has, 7830m2, ubicada al suroeste de la 

descripta anteriormente, de forma irregular, cuyo 

lindero norte está formado por una línea que-

brada de tres tramos,  desde la línea 7-6, mide 

173,40 metros, con ángulo en 6 de 247º,19’,57”, 

la línea 6-5 mide 93, 60 metros con ángulo en 5 

de 117º,20,04” colindando en esos dos tramos 

con la parcela Nº061-2091 Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro y desde la línea 5-21 mide 

49,60 metros con ángulo en 21 de 92º,51’,43”, 

lindando es este último tramo camino vecinal de 

por medio con la parcela Nº 061-2193 descripta 

up-supra, su costado este está formado por una 

líneaquebrada de ocho tramos partiendo desde 

la línea 21-20 con rumbo al sur mide 308,40 me-

tros, con ángulo en 20 de 269º,19’, 33”, la línea 

20-19 con rumbo este mide 202,58 metros, con 

ángulo en 19 de 173º, 48’, 38”, la línea 19-18  con 

rumbo al este mide 72,31 metros con ángulo en 

18 de 94º,59’, 56”, colinda en estos tres tramos 

con parcela Nº 061-2192, Posesión de Héctor 

Carlos María Navarro, luego desde la línea 18-

17 con rumbo sur mide 100,00 metros, con án-

gulo en 17 de 189º,10’11”, la línea 17-16 con rum-

bo también sur mide 105,40 metros,con ángulo 

en 16 de 173º, 39’, 49”, la línea 16-15 con rumbo 

sur mide 84,20 metros, con ángulo en 15 de 

176º,10’05”, la línea 15-14 con rumbo al sur mide 

432,00 metros, con ángulo en 14 de 155º,30’, 01” 

y línea 14-13 con rumbo suroeste mide 230 me-

tros, con ángulo en 13 de 34º,29’,59”,colinda en 

estos cinco tramos con Camino Provincial Nº18. 

Su costado oeste también es una línea quebra-

da de seis tramos que, partiendo desde la línea 

13-12 con rumbo norte, mide 244,61 metros 

con ángulo en 12 de 203º,30’,02”, la línea 12-11 

con rumbo noroeste mide 590,60 metros, con 

ángulo en 11 de 125º,40´12”, la línea 11-10 con 

rumbo noreste mide 56,40 metros con ángulo 

en 10 de 248º,49’,54”, la línea 10-9 con rumbo 

noroeste mide 76,80 metros con ángulo en 9 de 

194º,49’,51”, la línea 9-8 con rumbo noroeste, de 

147,40 metros con ángulo en 8 de 106º,10’,01” y 

la línea 8-7 con rumbo noreste cerrando la figura 

mide 265,40 metros con ángulo en 7 96º,20’,04”, 

linda por este costado con la parcela Nº061-

2091, posesión de Héctor Carlos María Nava-

rro.-No se menciona medidas al sur por terminar 

en vértice. Ambos lotes encierran una superficie 

en total de 40 has. 2.408 m2, encontrándose 

unificadas impositivamente, habiéndoselas em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el NRO. 320518630576 a nombre de Herre-

ra Marcelino y otros, nomenclatura catastral de-

partamento 32, pedanía 05, hoja 061 y parcelas 

2092 -2193 por una superficie de 28 has.- Sin 

inscripción en el Registro General de la Provin-

cia. Fdo. Mercado de Nieto Emma delV. – Juez. 

de 1ra. Instancia - Casal de Sanzano, Maria E. 

– Secretario Jzdo 1ra. Instancia – Oficina: 28 de 

Julio de 2017.-

10 días - Nº 119156 - s/c - 20/10/2017 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de 1ra. Nom., Secretaría Nro 1, de la ciudad 

de Alta Alta Gracia, prov. de Córdoba, en autos 

“VALLEJO SUSANA ELISA – USUCAPION” 

(Expte. N° 315604), llama a los sucesores y o 

herederos de ELIZABETH WECKL DE SONN-

TAG para  que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

del Art.97 del C. de P.C. Descripción del inmue-

ble: Sito en el Departamento Santa María, Peda-

nía Alta Gracia, Comuna Villa La Bolsa, Barrio 

Villa La Bolsa, sobre calle Buenos Aires S/Nº, 

Lote Nº 115 de la Manzana 8, de esta Provincia 

de Córdoba, que se designa como Departamen-

to Nº 31,  Pedanía Nº 06, Pueblo 14, Circuito 01; 

Sección 01; M: 006; P: 037, de una superficie de 

990 m2 MATRÍCULA Nº: 1060005)   y que linda 

; Al Nor – Oeste: con calle Buenos Aires; al Nor 

– Este: con parcela 11 –Lote 114 de Luis Eduar-

do Sonzini (Fº 3043 Aº 1980); Al Sud – Este: 

con parcela 20 –Lote 221 de Miguel Angel Re, 

Miguel Angel Re y Dolce y Jorge Rodolfo Re y 

Dolce (Fº 4581 Aº 1951); al Sud – Oeste: con 

Parcela 9 –Lote 116 de Asociación Civil La Edu-

cadora (Fº 7784 Aº 1964).– Ref: Public. Comer-
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cio y Justicia Cba. , 21/07/2017 – 2442 – c.21/6 

–v.10/08 y Boletín Oficial Córdoba, (26/07/2017) 

Nº 105549 –s/c

10 días - Nº 119460 - s/c - 20/10/2017 - BOE

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, 

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 
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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

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. 

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-
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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

El Sr. Juez civil y comercial de primera instancia 

y 16 Nom de la ciudad de Córdoba, ubicado en 

Caseros 551, primer piso, pasillo central, Secre-

taria: Adriana L. Bruno de Favot. En los autos 

caratulados “DIAZ, Mauricio Horacio - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”- Expte 5629744 -Se a dictado la 

siguiente Resolución: Sentencia Nro 61 , Cór-

doba 20 de febrero de 2016-VISTOS… CON-

SIDERANDO- RESUELVO:1) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por Mauricio 

Horacio Díaz, DNI 10.445.469, argentino, de es-

tado civil casado con Adriana De Las Mercedes 

Carmona, y declarar al mismo titular del dere-

cho real de dominio sobre el inmueble descripto 

como: lote de terreno ubicado en calle La Rioja 

3114, barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdo-

ba, designado según planos como lote 48 de la 

manzana 22, que mide 10 mts. de fte. (línea A-B) 

por 20 mts. de fdo. (línea B-C), con una sup. Total 

de 200 mts. cuadrados. Que mide en su lado A-B 

10 mts. al S-O, con calle La Rioja; lado B-C: 20 

mts. con el lado anterior al N-O por donde linda 

con parcela 16 (desig. Oficial lote 18); lado C-D: 

10 mts. con lado anterior al N., por donde lin-

da con parcela 45 (antes resto del lote 17); lado 

D-A: 20 mts. con lado anterior al S-E, y linda 

con parcela 14 (desig. Oficial lote 16), por donde 

cierra la figura, lote designación catastral según 

planos 06/08/012/048, todo según surge del pla-

no de mensura; y que es parte de un inmueble 

de mayor superficie que se describe según títu-

los como Lote 17 de la Mza. 22, ubicado en el 

Pueblo Alberdi de éste Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, el cual figura inscripto a nombre de 

Cismondi Delfin Setimio -según Dominio Nº672, 

Fº767, Tº4, Año 1931, hoy reconstruido- y que, 

según parcelario municipal, empadronado en la 

Dirección General de Rentas, Número de cuenta 

1101-0.769.441/2).-2. Oportunamente publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción, y ofíciese a los fines de la inscripción del 

dominio al Registro General de la Provincia.-3. 

Sin costas.FDO:- Clara Maria Cordeiro- Juez 

10 días - Nº 120537 - s/c - 27/10/2017 - BOE

EDICTO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª No-

minación en lo Civil y Comercial, Dr. Domingo 

Ignacio Fasseta, secretaría a cargo de la Dra. 

Alejandra Fátima Garrido, en los autos cara-

tulados “LOPEZ, Juan Rosendo - MEDIDAS 

PREPARATORIAS” (Expediente N° 6160568) 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

04/08/2017. Por iniciada demanda de usuca-

pión  en contra de  los sucesores  del Sr. Floro 

Maidana (fallecido) y  sucesores de Rosa Silva; 

Sres. Odol Elio Maidana, Adolfina Maidana y Do-

minga Eloisa Maidana y contra todas aquellas 

personas que se consideren con derecho sobre 

el inmueble objeto de éste juicio, a la que se le 

imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los demandados para que den-

tro del término de cinco (5) dias comparezcan 

a estar a derecho, y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía y emplácese a los 

colindantes del inmueble denunciado en cali-

dad de terceros interesados ( art. 784 inc. 4° del 

CPC) y a los que se consideren con derechos 

sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin: 

Publíquense edictos por diez veces regulares en 

un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

Diario propuesto por el interesado. Dése inter-

vención al Sr. Procurador del Tesoro en repre-

sentación de la Provincia,  a la Municipalidad de 

Córdoba, al Ministerio Fiscal.- Cumplimente el 

art. 785 del C.P.C a cuyo fin: Ofíciese. Colóque-

se a costa del actor, un cartel indicador  con las 

referencias necesarias del juicio en el inmueble 

denunciado con intervención del Sr. Oficial de 

Justicia. Cumpliméntese oportunamente con el 

art. 8 de la ley N° 5445 y sus modificatorias.- 

Oportunamente traslado.- Notifíquese.- Fdo. Dr. 

FASSETTA, Domingo Ignacio, JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra. GARRIDO, Alejandra Fátima, 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

El inmueble a usucapir se describe como Una 

fracción de terreno ubicada en Las Hileras, Pe-

danía Castaños, Departamento Río Primero de 

la Provincia de Córdoba, que se designa como 

lote 569922-484663 y que mide al NO lado A-B: 

514,40ms., al lado NE está formado por una 

línea de 3 tramos que partiendo del vértice B 

hacia el sudeste hasta llegar al vértice C mide 

646,64ms., luego hacia el SO hasta el vértice D 

27,43ms, y luego nuevamente al sudeste hasta el 

vértice E, 177,99ms. Al SE lado E-F: 489,60ms. 

Al SUD lado F-G: 18,50ms., y por último al SO 

hasta cerrar el polígono lado G-A: 783,50ms., y 

siendo sus ángulos: Vértice A, 76°14´24”; Vérti-

ce B, 103°57´47”; Vértice C, 83°45´19”; Vértice 

D, 287°5´11”; Vértice E, 70°12´21”; Vértice F, 

160°22´5” y Vértice G, 127°22´53”, encerrando 

una superficie de 40has. 903 m2 y linda: al NO 

con resto de parcela 570034-484566 de Floro 

Maidana; al NE con la parcela 570052-485072 

de Rosa Silva (Hoy su Sucesión); SE con la 

parcela 569500-485269 de Rosa Silva (Hoy su 

Sucesión), al SUD con camino público y al SO 

con resto de parcela 570034-484566 de Floro 

Maidana hoy ocupado por acceso privado, y que 

se encuentra anotado en el Registro General de 

la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo el 

Dominio 9253 Folio 10823 Tomo 44 Año 1935. 

Conforme al plano de mensura adjuntado en au-

tos y a lo informado por la Dirección de Catastro, 

la acción de usucapión afecta parcialmente a la 

parcela  “570034-484566”, Dominio 9253 Folio 

10823 Tomo 44 Año 1935

10 días - Nº 120539 - s/c - 27/10/2017 - BOE

En la ciudad de Bell Ville a un (1) día del mes 

de agosto de 2017 reunidos en audiencia públi-

ca los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de 

Apel. Civ. Com. Trabajo y Familia S2, integrada 

por los Dres. José María GONELLA, Damián 

Estéban ABAD Y Teresita CARMONA NADAL 

DE MIGUEL, Secretaría a cargo del Dr. Carlos 

R. COSTAMAGNA en los autos caratulados: 

“ERRICO, Juan Ignacio y Otro - Usucapión- 

Expte. 741747”, dictaron SENTENCIA Nº 20 
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que, RESUELVE: I)- Hacer lugar al Recurso de 

Apelación deducido por la parte actora,  revo-

cando  en todos sus términos la Sentencia N° 

159 de fecha 08/08/2007 (fs. 224/230vta.), y, en 

consecuencia, hacer lugar a la demanda instau-

rada declarando que los Sres. JUAN IGNACIO 

ERRICO DNI 28.013.839 y AGUSTÍN ERRICO 

DNI 31.062.424, ambos con domicilio en calle 

Santander Nº 2417 Bº Maipú 1ra, Sección, de 

la ciudad de Córdoba (Prov. de Córdoba), son 

titulares del derecho real de condominio en par-

tes iguales (Art. 2673 y ss. del CC), obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal (Art. 4015 CC), 

de la fracción de terreno ubicada en la ciudad 

de Bell Ville, Pedanía del mismo nombre, Depar-

tamento Unión de la Provincia de Córdoba, que 

según plano de mensura y posesión visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 10/05/2007 

en expediente Nº 0563-000947/07 confeccio-

nado por el Ing. Gastón H. Briner Mat. 4473, e 

informe Nº 4398 de fecha 19/11/2008 realizado 

por el Departamento de Tierras Públicas, Secc. 

Investigación Dominial que obra a fs, 81 de au-

tos, se designa como Lote 64 de la Manzana 22, 

midiendo 7,15 metros de frente por 12 metros de 

fondo, lo que hace una superficie de 85,80 me-

tros cuadrados, nomenclatura Catastral Dep. 36, 

Pd. 03, Pblo. 04, Circ. 02, Secc. 04. Mza. 22 Par. 

064 y que a los fines impositivos se encuentra 

empadronado en mayor superficie en cuenta Nº 

3603-1922952/0 que linda a su costado SURES-

TE con la parcela 26, Lote 1, empadronada en 

Cuenta nº 3603-0753677/0, a nombre de ERRI-

CO AGUSTÍN Y OTRO, con domicilio tributario 

en Bv. Pedro Ignacio Castro Barros 75, Piso 

14 Depto. “D”, ciudad de Córdoba; su costado 

SUROESTE con Parcela 28, empadronada en 

cuenta 3603-0205199/9 a nombre de ROMERO 

DE VALENTIN RAMONA, con domicilio tributario 

en Hipólito Irigoyen 954, Bell Ville, Depto., Unión; 

su costado NOROESTE parte con Parcela 19, 

empadronada en cuenta nº 3603-0594435/8 a 

nombre de MARTINEZ VALENTÌN con domici-

lio tributario en San Juan 164, Bell Ville, Depto. 

Unión y con resto de parcela afectada de mayor 

superficie que se designa como manzana “A” Se-

rie “E” Sección oeste del Pueblo Tau, inscripto 

con relación al asiento de Dominio Nº 33913 Fº 

40253 Tº 162 Aº 1952 a nombre de RICARDO 

ALBERTO NUÑEZ SASTRE, y parte con Parce-

la 40 sin empadronar de propietarios desconoci-

dos según base de datos; y con resto de centro 

de manzana sin empadronar de propietario des-

conocidos, según plano y parcelario; y su cos-

tado NORESTE Parcela 21, empadronado en 

cuenta Nº 3603-0281425/9 a nombre de COBA 

ANDRES AURELIO Y OTROS con domicilio tri-

butario en San Juan 180, Bell Ville, Depto. II)- 

Atento a que el inmueble afecta en forma parcial 

a otro de mayor superficie, lo cual se especifica 

al tratar la segunda cuestión, se ordena la anota-

ción preventiva de la Sentencia (art. 789 CPCC). 

III)-  Ordenar al Registro General de la Provincia 

de Córdoba a fin de que, oportunamente, pro-

ceda, previo los informes y procedimientos que 

correspondan, a la inscripción dominial del in-

mueble descripto a nombre de los actores. IV)- 

Publíquense los edictos pertinentes en el Boletín 

Oficial y otro diario de circulación local, en los 

plazos y modos dispuestos por el Art. 790 del 

CPCC.-V)- Las costas, en ambas instancias, 

se imponen por el  orden causado.- VI)- Diferir 

la regulación de honorarios de los Dres. Adria-

na María Villarroel, Liliana I. Patricia Bichsel y, 

Martín Rolando Gallo, para cuando se fije por el 

Juez a quo la base económica, se cumplimente   

lo dispuesto en el art. 27 de la ley 9459, y los 

letrados  lo soliciten (Art. 26 íb.).-Protocolícese 

y hágase saber.- En los autos y Cámara antes 

referida se dictó con fecha 23 de agosto de 2017 

AUTO NÚMERO  88 que, RESUELVE: I) Hacer 

lugar al planteo formulado por los actores, y en 

consecuencia aclarar la sentencia N° 20 de fe-

cha 1 de agosto de 2017, obrante a fs. 319/326 

vta. dejando establecido que el documento na-

cional de identidad del Sr. Agustin Errico es el N° 

31.062.242; y que la Sentencia de primera ins-

tancia venida en apelación fue dictada el día dos 

de agosto de 2013 (2/08/2013). Protocolícese y 

hágase saber.-

10 días - Nº 120785 - s/c - 30/10/2017 - BOE

EDICTOS : En los autos caratulados: “WELCZ, 

JOSE C/ UNION OBREROS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES DE LA CAPITAL FEDERAL - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE 5603683)” , que 

se tramitan por ante el Juzgado de 1a. Instancia 

y 48º. Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Raquel 

Villagra de Vidal, Juez, Secretaría Dra. María 

Josefina Matus de Libedinsky, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) 

de diciembre de 2015. Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

al demandado para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de la 

documental presentada al efecto. Notifíquese. 

Cítese en la calidad de terceros interesados a 

la Provincia, a la Municipalidad y a los colindan-

tes para que comparezcan en un plazo de cinco 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indetermi-

nada se consideren con derechos sobre el in-

mueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, 

por diez veces y a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días. Exhíbanse los edictos 

en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin 

ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los 

fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del 

C.P.C). Villagra De Vidal, Raquel Juez De 1ra. 

Instancia Licari De Ledesma, Clara Patricia Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia; todo en referen-

cia a DOS FRACCIONES DE TERRENO ubica-

das en la localidad de Salsipuedes, Pedanía Río 

Ceballos, Departamento COLON, Provincia de 

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

mero NUEVE de la MANZANA número CIENTO 

TRECE, Sección “A”, compuesto de las siguientes 

medidas, linderos y superficie: cinco metros al 

Este, con la Avenida Costanera; veinte metros al 

Oeste, con el río Salsipuedes, de por medio la 

fracción descripta al punto primero; ciento trein-

ta y ocho metros ochenta centímetros al Norte, 

con lote ocho; y ciento cuarenta y dos metros 

al Sud con el lote diez, descripto seguidamente 

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

ficie Total de UN MIL QUINIENTOS METROS 

CUADRADOS.- b) LOTE número DIEZ de la 

MANZANA número CIENTO TRECE, Sección “A”, 

compuesto de las siguientes medidas, linderos y 

superficie: cinco metros al Este, con la Avenida 

Costanera; catorce metros al Oeste, con el río 

Salsipuedes, de por medio la fracción descripta 

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

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

lote número nueve (antes deslindado) y cien-

to cuarenta y tres metros ochenta centímetros 

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

misma manzana), o sea una Superficie total de 

UN MIL QUINIENTOS METROS TREINTA DE-

CIMETROS CUADRADOS.- Empadronadas en 

al Dirección General de Rentas como propiedad 

Nº 1304-1103847/6 (LOTE 9) Y 1304-0550287/0 

(LOTE 10) e inscriptos en el Registro General de 

la Provincia de Córdoba bajo la MATRICULA Nº 

1.074.482 (LOTE 9) Y MATRICULA Nº 1.074.483 

(LOTE 10), respectivamente, Cuyo titular re-

gistral es UNION OBREROS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES DE LA CAPITAL FEDERAL.- Of. 

22/9/17.- Fdo: María Josefina Matus, Secretaria.

10 días - Nº 120786 - s/c - 30/10/2017 - BOE

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-
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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 

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 caratulados: 

“FERNANDEZ CASTELAO SILVIA – USUCA-

PIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS” - EXPTE.

nº 43469, cita y emplaza  a ROSA FONTANA y 

a los HEREDEROS de ATILIO AURELIO RA-
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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 Fernandez 

Castelao, y  según catastro de la Provincia sus 

colindantes son Juan Carlos Peralta, parcela 12, 

Victorio Sccocimarro, Raúl Carioli y Luis Quintin 

Odriozola sobre la parcela 14 y Francello 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 Me-

yer - 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 USU-

CAPION” Expte. n° 578394, cita y emplaza por 

el término de diez días a toda persona que se 

considere con derechos sobre el inmueble se en-

cuentra ubicado en el lugar denominado “El Sau-

ce”, Pedanía Tres de Febrero, Dpto. Río Cuarto de 

esta Prov. de Cba., que según plano de mensura 

realizada por el Ing. Agrimensor Eduardo Rol-

dan 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.- Descripción: 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 Mercedes 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 

rumbo 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 polígono 

de posesión.- Colindancias: Linda por el N con 

parcela 412-3103 de Delia L. Fiocchi de Zalazar, 

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. Fiocchi de Za-

lazar, Jose Fiocchi, Prima E. Fiocchi de Falcón, 

Emilio R. Fiocchi, Y Guillermina Fiocchi según 

consta en F ° 7933 A° 1985. Al S linda con Cami-

no 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 inmueble 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 alguno. Se en-

cuentra 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 poseedores Ariel A. Va-

quero y en una superficie de 43,03 has.-Oficina, 

Junio de 2017.- Fdo.: Dra. Anabel V. Mercado - Se-

cretaria.

10 días - Nº 121623 - s/c - 03/11/2017 - BOE

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

Com. de Cba. Cap., en atuso: “CHAVERO, HELIO 

HORACIO – USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” – EXPEDIENTE 

Nº 4902011, ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 22/09/2017. “…Téngase presente lo 

manifestado en relación a que el inmueble a usu-

capir no se encuentra circunscripto a ejido Muni-

cipal alguno. Proveyendo a fs. 223: Admítase  la 

demanda de usucapión, la que se tramitará como 

juicio ordinario. Cítese como demandados a los 

sucesores del  Sr. Demetrio Vaca, Sres. Felicita o 

Felicitas del Corazón de Jesús  URAN de VACA, 

Leovigildo Marcelino VACA, Secundina Abigaíl 

del Carmen VACA y Nicanor Belindo VACA, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y en un diario autorizado donde se ubica el in-

mueble por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. Cítese en ca-

lidad de terceros interesados a la Provincia y a los 

colindantes: Suc. de Bernandino Antolín VACA, 

Suc. de Carmen José Americano ARAYA , Suc. 

de Santiago Segundo CANELLO y Suc. de María 

Justa ARAYA, para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompa-

rencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Notifíquese a los domicilios  que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideran con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en la forma indi-

cada ut-supra. Cítese a todos los que se conside-

ren con derechos sobre el inmueble motivo de las 

presentes actuaciones, para que comparezcan y 

hagan valer sus derechos bajo apercibimiento de 

ley, dentro del plazo de veinte días contar desde 

la última publicación de. Ofíciese al Señor Oficial 

de Justicia a los fines de Colocar el cartel indica-

tivo (art. 786 del CPCC). Atento a la naturaleza 

de la acción deducida y lo dispuesto por el art. 

1905 del Código Civil y Comercial de la Nación: 

ofíciese. Hágase saber a las partes que en caso 

de ser pertinente, al momento de sentenciar se 

aplicará el principio de las cargas dinámicas de 

la prueba (art. 1735 Cod. Civ. y Com. Ley 26994)”. 

El Inmueble a usucapir se encuentra ubicado, 

según plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Juan  C. LLarrull,  aprobado por 

la Dirección Gral. de Catastro el 23 de Febrero 

de 2011, en la Zona Rural de la Pedanía Yegua 

Muerta, Km. 691, Departamento Río Primero de 

esta Provincia de Córdoba y se  designa como 

LOTE 2121-2462, que tiene las siguientes medi-

das, superficie y límites:  Al Norte,  partiendo del 

punto A con rumbo Nor-Este, ángulo interno de  

108º 13’ 29’’ y una distancia de ciento once metros 

cuarenta y seis centímetros, se llega al punto B  

(lado A-B),   Al Este partiendo del punto B con 

rumbo al Sur ángulo interno de 71º 57’ 07 y una 

distancia de doscientos dieciocho metros setenta 

y dos centímetros, se llega al punto C (lado B-C); 

Al Sur, partiendo del punto C, con rumbo con 

rumbo Sud-Oeste con ángulo interno de 108º 05’ 

53’’ y una distancia de  ciento doce metros treinta 

centímetros, se llega al punto D (lado C-D); y Al 

Oeste, partiendo del punto D con rumbo  Norte 

ángulo interno de 71º 42’ 31’’ y una distancia de 

doscientos diecinueve metros cinco centímetros, 

se llega al Punto A, que cierra el polígono. Lo que 

hace una superficie de DOS HECTARES TRES 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ME-

TROS SESENTA Y CINCO CENTIMETROS 

CUADRADOS, que linda: al Norte, posesión de 
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Bernardo Antolín  Vaca, Parcela 2121-2663; al 

Este, posesión de Bernardo Antolín Vaca, Parce-

la 2121-2663; al Sur,  Ruta Nacional Nº 19 y al 

Oeste, posesión de Carmen José Araya, Parcela 

2121-2861. Fdo. Héctor Enrique LUCERO, Juez 

de 1ª Instancia.

10 días - Nº 121656 - s/c - 07/11/2017 - 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 ca-

ratulados: “RIVERO, JOSE MANUEL - USUCA-

PION - EXPEDIENTE 657601 - CUERPO I” a los 

herederos de José Dalmacio Rivero Sres. Angéli-

ca Casina Rivero, Analia Elma Rivero, Clara Inés 

Rivero, Eve Alicia Rivero, Silvia Edith Rivero y 

María Luisa Gallardo y a todo aquel que se consi-

dere 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 pu-

blicación, dicho emplazamiento deberá realizarse 

por edictos que se publicaran diez veces a inter-

valos 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 Cincuen-

ta y dos hectáreas, quinientos veinte m2 (52 Has. 

520 m2) aproximadamente, correspondientes és-

tas al campo denominado El Tala, empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la provin-

cia de Córdoba con el número: 1704-0976414/5, 

a nombre de José Dalmacio Rivero ubicado en 

zona rural, pedanía Parroquia (Hoy Ischilin) del 

Departamento Ischilin, situado a 606 Kms de la 

localidad de Ischilin, por el camino público que va 

desde esa localidad a Villa Albertina. Las parcelas 

son las que se designada catastralmente como 

Lote 113-2723 y 113-3023 formando una superfi-

cie mayor de Cincuenta y dos hectáreas, quinien-

tos 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 Ingeniero 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, 

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 
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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 

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

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

El Juz. Civ. y Com. de 1° Inst. y 3° Nom, Sec. N°5 

de Río Cuarto, en autos “EXPEDIENTE: 1751529 

- AVANZINI O AVANCINI, RICARDO MANUEL O 

RICARDO M. - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” ha dictado la 

siguiente resolución: “RIO CUARTO, 15/09/2017. 

Agréguese oficio acompañado. Téngase presen-

te la rectificación efectuada.- Proveyendo a la 

demanda de fs: 56/57: Por iniciada la presente 

demanda de Usucapión, a la que se le imprimirá 

el trámite de juicio ordinario.- Cítese y empláce-

se a AVANCINI DE GREGORAT, TERESA ANA 

y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas 

las personas que se consideren con derecho so-

bre el predio mediante edictos, para que dentro 

del término de veinte días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y diario local Puntal por diez días a intervalos 

regulares durante treinta días.- Cítese y emplá-

cese también a los colindantes en los domicilios 

denunciados, Sres. Sucesores de Miguel Ángel 

Bridarolli y Sucesores de Pollo de Bridarolli, Ele-

na Marta; Pegoraro, Walter José y Sucesores 

de Pegoraro Artundo Emiliano para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a es-
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tar a derecho, bajo apercibimientos de rebel-

día.- Por igual término y bajo las prevenciones 

de ley, cítese y emplácese al Fisco Provincial en 

la persona de su representante legal, al Procu-

rador General del Tesoro y a la Municipalidad 

de Berrotarán (art. 784 del C. de P.C.).- Líbrese 

oficio al Juez de Paz de la localidad de Sam-

pacho para que con su intervención y a costas 

del accionante se disponga la instalación de un 

cartel indicativo con las referencias necesarias a 

cerca de la existencia del presente juicio en un 

lugar visible (art.786 del C. de P.C.).- El oficio se 

entregará al actor para su diligenciamiento y de-

berá devolverse con las constancias de haber-

se cumplido dentro del término de 20 días bajo 

apercibimiento de suspender la tramitación del 

presente juicio.- Notifíquese. FDO. GUADAGNA, 

Rolando Oscar (JUEZ), LOPEZ, Selene Caroli-

na Ivana (SECRETARIA).- OTRO DECRETO: 

“RIO CUARTO, 25/09/2017.- Téngase presente 

lo manifestado. Rectifíquese el proveído de fe-

cha 15/09/2017 y en donde dice: “ ... cítese y 

emplácese ... a la Municipalidad de Berrotarán”, 

deberá decir:  “... cítese y emplácese ... a la Mu-

nicipalidad de SAMPACHO”. A lo demás, hágase 

saber a las partes interesadas que el inmueble 

a usucapir consta de la siguiente Nomenclatura 

Catastral: 24.01.54.01.02.047.036 y se encuentra 

ubicado en la calle Belgrano N° 147 de la loca-

lidad de Sampacho.- Notifíquese este proveído 

conjuntamente con el de fecha 15/09/2017” FDO. 

GUADAGNA, Rolando Oscar (JUEZ), LOPEZ, 

Selene Carolina Ivana (SECRETARIA).-

10 días - Nº 121887 - s/c - 06/11/2017 - BOE

VILLA  CUA BROCHERO.- En autos: “MURCIA 

FEDERICO JAVIER Y  OTRA –Usucapión-“, exp-

te. 2975031 que se tramitan por ante el Juzg. De 

1°Inst. Múltiple, Secr.Dra. Fanny Mable Tronco-

so: PEREZ BULNES 211, se ha resuelto citar y 

emplazar: QUIENES SE CONSIDEREN CON 

DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE y a la SUC. 

DE ERNESTO CORDEIRO, y a los colindantes: 

Ada Mercedes Gimenez, Cesar Indicello, Ivana 

Indicello, Alejandro Indicello, Leonardo Indicello, 

Marina Indicello, Eduardo Indicello, Ernesto Urus 

y Rita Soria.- UNA FRACCION  de terreno con 

todo lo edif. ubic. Sobre calle El Champaqui S/N° 

DE VILLA CURA BROCHERO, Ped. TRANSITO, 

Depto. SAN ALBERTO- CBA.-, desig. LOTE “25”  

de la MZ.5, mide: N.: lado AB: 67.96m.; S.: lados: 

CD: 14.05m. y DE: 28.07m.; E.: BC: 36.58m.; y 

O.: EZ: 76.78m.; SUPERF. 2874.02ms2; LINDA: 

al N.: con Pos. De Ernesto Urua y con pose-

sión de Rita Alicia Soria; al S.: con posesión de 

Eduardo Indicello; al E.: con posesión de Ada 

Mercedes Gimenez; y al O.: con calle Champa-

qui.- Para que en el término de 30 días contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y  a deducir oposición bajo los 

apercibimientos de ley.- Dra. Fanny Mable Tron-

coso.- SEC.- Of. SEPTIEMBRE de 2017.-

10 días - Nº 121954 - s/c - 23/10/2017 - BOE

En los autos caratulados: “OYOLA, OSCAR 

ARGENTINO-USUCAPION-MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION-(EXPTE. Nº 

5979058)que se tramita en el juz. de 1ª inst. Y 

primera Nom. en lo Civ. Y Com. de  esta Ciu-

dad de Córdoba, Secretaría Dra.Cecilia María 

VALDES, se ha dictado LA siguiente resolución: 

CORDOBA, 14-08-2017.-Proveyendo a fs. 95/98, 

por presentado por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dése al presente el trámite de Juicio Ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a la Demandada Ramona 

Gómez y/o a sus Sucesores  para que en el tér-

mino  de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por 10 días con copia de la demanda  

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colin-

dantes para que comparezcan en un plazo de 

tres días, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Atento a las constancias de la causa, 

notifíquese a los accionados a través de la publi-

cación (arts. 152 y 165 CPC). Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

recho sobre el inmueble, publíquense edictos en 

el B.O., por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 

a cuyo fín ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Jus-

ticia a los fines de colocar el cartel indicativo. El 

inmueble  que se pretende usucapir, se describe 

como un lote de terreno ubicado en la zona ur-

bana de la Localidad de Toledo, en la esquina de 

la Avda. República (ruta Nac. 9) y calle Paso de 

la Patria , Pedanía Caseros, Dpto. Santa María, 

Pcia. de Córdoba, designado como lote 17 de 

la Manzana 1, que tiene las siguientes medidas 

lineales, angulares, superficie y colindantes: Se 

parte del vértice1  hacia vértice 2 en dirección 

N-O, una línea que mide 55,88 mts. Que forma 

un ángulo en el vértice de 90º00, que conlinda 

con la ruta Nac. 9; a partir del vértice 2 una lí-

nea con dirección N-E hasta el vértice 3 en una 

medida lineal de 61,10 mts. Y que forma en su 

vértice 2 un ángulo de 90º,00, que conlinda con 

la paralela 14, cuyos titulares registrables eran 

Oscar Antonio y Oscar Argentino OYOLA, hoy 

del Sr. Raúl Horacio WALKER, D.N.I. 14.022.167 

por venta que se le efectuar con fecha 16 de 

Setiembre de 2016 el Sr. Oscar Argentino Oyola 

por escritura pública Nº 96 realizada por el es-

cribano Carlos Gabriel Broglia, tirular del regis-

tro Nº 614 de esta ciudad de Córdoba.A partir 

del vértice 3 hacia el vértice 4 una línea  con 

dirección S-E  que mide 55,88 mts. Que forma 

un ángulo  en el vértice 3 de 90º00 que conlinda 

con las parcelas5,6,7,8 y 13 de propiedad de los 

titulares registrales Oscar Antonio Oyola y Oscar 

Argentino Oyola.  Partir del vértice 4 un ángulo 

de 90º00 que lo separa de la calle Paso de la 

Patria. La superficie total del terreno del cual se 

tiene la posesión es de 3.414,27 mts. cuadrados. 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

en el Protocolo de Dominio Nº 57Fº 41 bis Tº 1 

Año 1915 del Dpto. Santa María-Titular: Ramo-

na Gómez de Gómez-Nº de Cuentas de Rentas 

310340696394 – Nomenclatura Catastral – Ped.  

03 – Plo. 27 – C 01 – S 03 – M 039 – P 17 y 

Municipal C 015 – 03 M 039 – P17. Fdo. Héctor 

Enrique LUCERO – JUEZ; MARCHI,  Adrián Víc-

tor – PROSECRETARIO LETRADO.-

10 días - Nº 122007 - s/c - 23/10/2017 - BOE

VILLA MARIA- El  Sr. Juez 1º Inst. y 1º Nom. C. 

Com. y Flia de Villa María, Sec. N° 2- Dra. Ma-

ría Soledad Fernandez ,  en autos caratulados: 

“EXPTE. 6627334- SERVIO LIMBER JOSE- 

USUCAPION”  ha dictado la siguiente resolu-

ción: Villa María, 26/09/2017. Agréguese docu-

mental acompañada. Téngase por presentada, 

por parte en mérito al poder acompañado (fs. 

170/171) y con el domicilio procesal constituido. 

Proveyendo a ff. 166/169: Admítase la presente 

demanda de usucapión instaurada, a la que se 

imprimirá el trámite prescripto por el art 782  y ss 

del CPCC. Cítese a los demandados Ángel Fran-

cisco POMBA y Carlos César BANCHIO para 

que en el término veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos 

en el Boletín Oficial, , bajo apercibimiento de ley. 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de Villa María en el 

persona del Intendente para que en el término 

de tres días comparezca a estar a derecho. Cí-

tese a todos los que se crean con derecho al 

inmueble a usucapir y a los colindantes, para 

que en igual término comparezcan y pidan par-

ticipación como  demandados. Publíquese edic-

tos por el término de diez (10) días, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días, 

en el Boletín Oficial y diario a elección del intere-

sado autorizado a tal fin. Líbrese mandamiento 

al Señor Intendente Municipal de esta ciudad a 

fin de que coloque  copia de edictos en la Mu-

nicipalidad de Villa María durante treinta (30) 
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días. Colóquese en el predio referido un cartel  

indicativo con las referencias necesarias acerca 

de la existencia de este pleito a cuyo fin ofíciese 

al Señor Oficial de Justicia. Notifíquese.- FDO: 

VUCOVICH, Alvaro Benjamín-Juez; VALAZZA, 

Renato Antonio-Prosecretario Letrado. INMUE-

BLE: parcela ubicada en el Dpto Gral San Mar-

tin, pedanía Villa María, lugar legua 83 – conc. 

Nº 25 cuya nom. catastral es Dpto 16- Ped. 04 

Lote 31169-1917. La parcela mensurada afecta 

a la parcela P 31169-1918 empadronada en la 

D.G.R. de Cba en la cuenta n° 16-04-1775265/7 

a nombre de Servio Limber José.  Inscripto a la 

MATRICULA 1.451.536 en el Registro Gral de la 

Pcia. a nombre de Angel Francisco Pomba ( 1/6); 

Carlos Cesar Banchio ( 1/6); Limber Jose Servio 

( 3/6) y Clelia Corbo ( 1/6), se describe como” 

FRACCION DE TERRENO, ubicada en Pedanía 

Villa María, Departamento Gral San Martin, que 

se designa s/ plano ins. al N° 56.146 del prot.de 

planos y al F° 81.628 del prot.de planillas, como 

LOTE DOS “ a” , que mide: 179,10 m. en su fte. 

SO, línea C-C´, lindando c/ ruta Nacional n° 9; 

352,46 m en su costado SE, línea C-M, por don-

de linda c/lt. 1 de Natalio Turletti; 321,30 m en 

su costado NE, línea L-M, lindando c/ el mismo 

lt. 1 de Natalio Turletti; su costado NO está for-

mado por dos tramos, el primero, línea K-L mide 

170,61 m. y el segundo, línea I-K, mide 81,85 m, 

lindando por estos dos tramos c/ pte de la con-

cesión 26 de suc de Angaroni y partiendo del pto 

I, en dirección SE, mide 92,70 m, línea I-J, por 

donde linda c/ lt. 3 de Natalio Turletti; desde este 

pto., nuevamente hacia el SE, línea J-P, se mi-

den 50 m y desde aquí rumbo al SO y cerrando 

la figura, línea C´-P, se miden 100,01 m, lindando 

por estos dos últimos tramos c/lt dos b del mis-

mo plano, todo lo que encierra una superficie de 

9 ha. 8873,7444 m2.- 

10 días - Nº 122076 - s/c - 30/10/2017 - 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

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Ru-

bén Alberto MUÑOZ, Secretaría María Isabel 

SOBRINO LASSO, en autos “MAESTRI JOSE 

MARIA - USUCAPION”, Expte. Nº 1339053, ha 

dictado la siguiente resolución: “ LA CARLOTA, 

27/09/2017. Téngase presente lo manifestado. 

En su mérito, procédase a la citación median-

te edictos conforme lo establece el art. 152 del 

C.P.C.C.” Fdo. Dr. Rubén Alberto MUÑOZ, Juez; 

Marcela C. SEGOVIA, Prosecretaria Letrada”. En 

virtud de ello, se notifica la siguiente resolución: 

“LA CARLOTA, 25/04/2017.  Estando cumplimen-

tados los requisitos exigidos por los arts. 780, 

781 y 782, primer apartado, del Cód. Proc. Ad-

mítase la demanda de usucapión e imprímase 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto del presente juicio, para que en 

el término de cinco días, de vencido el término 

de publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

783 y 787 del Cód. Proc.). Cítese en calidad de 

terceros interesados a la Procuración del Tesoro 

de la Provincia, y Municipalidad de La Carlota, 

los colindantes actuales confirmados por Direc-

ción de Catastro (previa denuncia de domicilio) 

y demás enunciados por el art. 784 del C.P.C. 

para que dentro del mismo plazo comparezcan 

a estar a derecho, tomar participación y deducir 

su oposición bajo apercibimiento de ley. Publí-

quese edictos por diez veces en intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados 

de la localidad más próxima al de la ubicación 

del inmueble (art 783 C.P.C). Cumpliméntese 

los arts. 785 y 786 del Cód. Proc. Recaratúlense 

los obrados. Notifíquese. Fdo: Juan José LABAT, 

Juez p.a.t.; Marcela C. Segovia, Prosecretaria 

Letrada.- Inmueble, sito en zona rural La Carlota 

(Cba): 1) LOTE DE CHACRA Nº 234: PARCELA 

391-1849 – Chacra 234,  DGR 1801-1951846/4, 

Afectación PARCIAL Folio 3073 Año 1969 (HOY 

MATRICULA Nº 1.557.251) se identifica en pla-

no visado y aprobado por la Dirección General 

de Catastro como LOTE 302578-478369, CON 

SUPERFICIE DE 31 has 2579 m2. 2) LOTE DE 

CHACRA Nº 235 ANGULO SO y DEL LOTE 

DE CHACRA Nº 235 ANGULO NE:  PARCELA 

391-1950 – Chacra 235,  DGR 1801-0081349/0, 

Afectación TOTAL Folio 7 Año 1925, y PARCELA 

391-1850 – Chacra 235, DGR 1801-0080818/6, 

Afectación TOTAL Folio 3073, Año 1969 (HOY 

MATRICULA Nº 1.557.263). Unidos en nuevo 

plano identificadas como LOTE 303071-478460, 

CON SUPERFICIE DE 34 has 0416 m2. 3) 

LOTE DE CHACRA Nº 236: PARCELA 391-

2050,. DGR 1801-0081350/3, Afectación TOTAL 

Folio 7 Año 1925. En plano visado y aproba-

do por la Dirección General de Catastro como 

LOTE 303527-478550, CON SUPERFICIE DE 

34 has 2349 m2. 4) LOTE “a”, de subdivisión de 

CHACRA  Nº 241: PARCELA 391-1750 – Lote 

“a”,  DGR 1801-1951807/3, Afectación TOTAL, 

Folio 3073 año 1969, Expte. Visado por D.G.C. 

s/ Expte. Nº 1320-0033-61142/77, Protocolo de 

Planos 73298, Protocolo de Planillas Nº 99079. 

En plano visado y aprobado por la Dirección Ge-

neral de Catastro como LOTE 302459-478845, 

CON SUPERFICIE DE 10 has 7811 m2. 5) LOTE 

“A”, de subdivisión de CHACRA  Nº 240: PARCE-

LA 391-1851 – Lote “A”,  DGR 1801-1951809/0, 

Afectación TOTAL, Folio 40343 año 1948, Exp-

te. Visado por D.G.C. s/ Expte. Nº 1320-0033-

61142/77, Protocolo de Planos 73298, Protocolo 

de Planillas Nº 99079. En plano visado y apro-

bado por la Dirección General de Catastro como 

LOTE 302812-478914, CON SUPERFICIE DE 6 

has 0029 m2. La Carlota, 5 de octubre de 2017.-

5 días - Nº 122128 - s/c - 17/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 47ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba, en los autos caratulados: “OLIVA, Horacio 

C.- Usucapión (medidas preparatorias para usu-

capión)- Exp. N° 4268026”, CITA y EMPLAZA al 

Sr. Andrés Justo y/o Justo Andrés, para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partir de la última 

publicación. Fdo: Cecilia Soledad Aguilar- Prose-

cretaria Letrada

5 días - Nº 122312 - s/c - 13/10/2017 - BOE

En los autos caratulados “807987 - ARRIETA, 

SERGIO MARTIN - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” , que 

tramita ante el Juzgado de Primera Instancia 

J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A - MARCOS JUAREZ, 

se ha dictado la siguiente sentencia: “SENTEN-

CIA NUMERO: ciento cuarenta.- MARCOS JUA-

REZ, 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.- Y 

VISTOS. . . . Y CONSIDERANDO: . . . . RESUEL-

VO: Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por el  Señor Sergio Martin Arrieta , 

DNI. 26.757.586,  en contra del Sr. Julio Chavez 

DNI 2.341.964 y en consecuencia declarar que 

la parte actora ha adquirido por prescripción el 

dominio del siguiente inmueble, conforme plano 

para usucapir confeccionado por la Ing. Agró-

noma Laura Ciaffaroni, Expte. N° 002982-2011, 

con fecha 23 de febrero de 2012 que se agre-

gara a f. 69 de autos, designado como lote 6, 

de la manzana catastral Nº 81 del plano oficial 

de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, cuya designación ante la DGR es 19-05-

0253986/1, y cuya superficie es de 1000 metros 

cuadrados, inscripta en el Registro General de 

Inmuebles bajo la matricula 1.062.472. 2°) Opor-
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tunamente, publíquese los edictos en el Boletín 

Oficial y diario de tiraje zonal de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 790 del C.P.C. e inscríba-

se la presente en el Registro General de la Pro-

piedad, con los alcances del art. 789 del C.P.C., 

y simultáneamente proceda a la cancelación del 

dominio afectado por la presente, y la anotación 

preventiva de esta resolución. 3° ) Imponer las 

costas en el orden causado y diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinientes 

para cuando exista base económica para ello. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA.- FDO: TONELLI, José María.- JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.- 

10 días - Nº 122481 - s/c - 26/10/2017 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

Comercial  Conciliación y Familia de la Novena 

Circunscripción judicial con asiento en la ciudad 

de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la 

Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez  en 

los autos caratulados –Robles Ramallo Ramón 

Antonio Usucapión Expte 1785154.Cítese  y 

emplácese a  los demandados   para que  com-

parezcan a estar a derecho, en las presentes 

actuaciones en el término de veinte días  bajo 

apercibimiento de rebeldía .Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por cinco días  y diario a 

elección  de amplia circulación en la Provincia,  

autorizados por el TSJ  , debiendo a si mismo 

notificarse a los domicilios  que aparecen en los 

folios,  dados por la reparticiones públicas. Cíte-

se a todos los colindantes actuales, en su cali-

dad de terceros,  quiénes deben ser citados a los 

domicilios denunciados y a los informados por la 

reparticiones públicas, para que en el plazo de 

veinte días, subsiguientes al vencimiento  com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación, 

deducir oposición a cuyo fin publíquense  edic-

tos  por diez veces en treinta días  en el Boletín 

Oficial y diario elegido  Notifíquese. Firmado. 

Mercado de Nieto Emma del Valle. Juez. Domín-

guez de Gómez Libertad Violeta .Secretario Juz-

gado de 1° Instancia. DESCRIPCIÓN DEL IN-

MUEBLE SEGÚN PLANO  DE MENSURA: Lote 

rural  ubicado en el lugar los cerrillos Pedanía 

Toyos, Departamento 17, Pedanía 05, Hoja 115, 

Parcela 1324; a 1,4 km de la localidad de Deán 

Funes por el camino público que va de Deán 

Funes a Ischilin. Lote designado  catastralmen-

te como lote 111-1324 con una superficie según 

mensura de 8 has, 27.02 metros cuadrados, las 

medidas lineales angulares y colindancias son 

las siguientes: Comenzando por el punto A hacia 

el B con rumbo Este y A –B= 57.22 mts. y ángu-

lo en A=275 grados, 9 minutos, 45 segundos de 

B-C = 136, 03 mts con rumbo Norte y Angulo en 

B= 96 grados, 16 min. 36 seg; de C-D-: 340.53 

mts. Con rumbo Oeste y ángulo en C=85 grados, 

32 MIN, 16 seg; de D-E= 248.73 mts. Con rumbo 

sur y ángulo  D=97 grados, 34 min, 46 seg; de 

E-F=54.45 mts. Con rumbo Este y ángulo en E= 

93 grados, 0 MIN, 18 seg; de F-G=115.73 mts. 

Con rumbo noreste y ángulo en F=160, 8 min, 20 

seg; de G-H= 127.47 mts. Con rumbo Este y án-

gulo en G=156 grados, 12 min, 54 seg; de H-I= 

14.4 mts con rumbo Noreste y ángulo en H=160 

grados, 33 MIN. 36 seg; de I-J= 66.71 mts. Con 

rumbo Noreste y ángulo en I=138 grados, 5 min. 

56 seg.; de J-K=63.56 mts. Con rumbo Oeste y 

ángulo en J=62 grados, 35 min., 20 seg.; de J-L= 

33.01 con rumbo Noreste y ángulo en K=292 

grados, 24 min. 35 seg; de L-A=39.62 mts. con 

rumbo norte y ángulo L=134 grados, 41 min. 25 

seg cerrando el polígono. Las colindancias que 

se revelaron son las siguientes: La línea A-B con 

camino vecinal público a través de un alambrado 

de cinco hilos y postes de madera cada nueve 

metros. La línea formada por los puntos B-C-D- 

que colinda con Celestino Gervasoni, a través 

de un alambrado de cinco hilos y postes de ma-

dera cada nueve metros. La línea D-E también 

colinda con Celestino Gervasoni a través de un 

alambrado de cinco hilos y postes de madera 

cada nueve metros. La línea formada por los 

puntos E-F-G-H-I-J- que colinda con camino ve-

cinal público que va a La Mesada a través de un 

alambrado de a través de un alambrado de cinco 

hilos y postes de madera cada nueve metros. La 

línea que va desde los puntos J-K-L-A- que co-

linda con la posesión de la Sucesión Vázquez a 

través de un alambrado de cinco hilos y postes 

de madera cada nueve metros. De acuerdo a la 

información obtenida en la hoja 111 del registro 

gráfico de la delegación de Catastro de la ciudad 

de Deán Funes en la hoja de Registro gráfico 

negra 28 A del año 1923 no se encontró domi-

nio que afecte. SI afecta la declaración jurada 

a nombre de Hilarión Vázquez bajo la cuenta 

N°17051508417-0 .DESCRIPCION DE INMUE-

BLE SEGÚN TITULO: Una fracción de campo 

ubicada en el Paraje Los Cerrillo, Pedanía San 

Pedro Toyos, Departamento Ischilín, Provincia 

de Córdoba, que linda al norte con Sucesión de 

Armando López, al Este con Carlos Gervasoni, 

Ciriaco Córdoba, Norma Cruz Vázquez y Agus-

tín Vázquez y al Oeste con sucesión de Carlos 

Gervasoni, con una superficie de siete hectá-

reas, siete mil trescientos un metros cuadrados. 

La propiedad se encuentra empadronada en 

la Dirección General de Rentas bajo la cuenta 

N°17051508417-0. VTO.22/10/17.

30 días - Nº 122995 - s/c - 24/11/2017 - BOE

El Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Se-

cretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria 

Castellano, en autos: “URQUIZA, ANTONIO 

– USUCAPION” (EXP.1479092), cita y emplaza 

por 30 días, en calidad de demandado a José 

Gregorio Urquiza  y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir y, 

como terceros interesados a la Provincia de Cór-

doba en la persona del Sr. Procurador del Teso-

ro y a los colindantes  Alberto Urquiza, Agustin 

Urquiza, Javiera Urquiza, Carlos Camerones, 

Ariel Segundo Altamirano y Julia Camerones de 

Altamirano, para que dentro del término preci-

tado comparezcan a estar a derecho y a tomar  

participación en éstos autos, todo bajo aperci-

bimiento de ley.- El inmueble que se pretende 

usucapir resulta: Que el inmueble motivo de los 

presentes resulta: Una fracción de terreno em-

plazado en Zona RURAL, localidad de “Cruz de 

Caña”, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado sobre Camino 

Público s/n, designado como Lote 2912-9480, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 

2912 y  Parcela 9480.- Dicho inmueble, confor-

me plano para Juicio de  Usucapión aprobado 

por la Dirección General de Catastro en fecha 

13 de febrero de 2008,  bajo el Expte. N° 0033-

34119/07, se describe de la manera siguiente: 

A partir del vértice Noroeste desde el punto A, 

donde comienza el costado NORTE, con un án-

gulo interno de 103°21’,  mide hasta el punto B, 

tramo A-B: 44,96 mts; en vértice B, con ángulo 

interno de 155º02’, mide hasta el punto C, tramo 

B-C: 36,48 mts; en vértice C, con ángulo interno 

de 228º34’, mide hasta el punto D, tramo C-D: 

50,71 mts; en vértice D, con ángulo interno de 

152º04’, mide hasta el punto E, tramo D-E: 38,61 

mts; en vértice E, con ángulo interno de 191º08’, 

mide hasta el punto F, tramo E-F: 39,83 mts; en 

vértice F, con ángulo interno de 191º45’, mide 

hasta el punto G, tramo F-G: 70,15 mts; en vér-

tice G, con ángulo interno de 160º31’, mide has-

ta el punto H, tramo G-H: 65,89 mts; en vértice 

H, con ángulo interno de 170º20’, mide hasta el 

punto I, donde culmina el LADO NORTE, tramo 

H-I: 72,21 mts;  en vértice I, con ángulo interno 

de 109°48’ mide hasta el punto J, en lo que cons-

tituye el Lado ESTE,  tramo I-J: 203,78 mts; en 

vértice J, donde comienza el costado SUR, con 

ángulo interno de 104°42’, mide hasta el punto 

K, tramo J-K: 47,38 mts; en vértice K, con ángulo 

interno de 193º57’, mide hasta el punto L, tramo 

K-L: 196,01 mts; en vértice L, con ángulo inter-

no de 64º32’, mide hasta el punto M, tramo L-M: 

83,90 mts; en vértice M, con ángulo interno de 

271º07’, mide hasta el punto N, donde finaliza 
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el LADO SUR, tramo M-N: 142,50 mts; en vér-

tice N, donde se inicie el costado OESTE, con 

ángulo interno de 114º58’, mide hasta el punto 

Ñ, tramo N-Ñ: 141,40 mts; en vértice Ñ, con án-

gulo interno de 156º26’, mide hasta el punto O, 

tramo Ñ-O: 29,78 mts; en vértice O, con ángulo 

interno de 169º32’, mide hasta el punto P, tramo 

O-P: 66,58 mts; en vértice P, con ángulo inter-

no de 162º12’, mide hasta el punto A, en don-

de culmina el LADO OESTE,  tramo P-A: 73,44 

mts; vértice en el cual, se cierra la figura, de la 

que resulta una SUPERFICIE TOTAL de  11 Ha 

3.094,62 mts.2.- Resultan sus Colindantes: Al 

NORTE, con posesión de Alberto Urquiza, con 

posesión de Agustín y Javiera Urquiza y con Ca-

mino Vecinal; al ESTE, con Julia Camerone de 

Altamirano y; en sus costados SUR y OESTE, 

con Camino Público.- Fdo.: María V. Castellano. 

SECRETARIA. OBSERVACIONES: Exento del 

pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley 

Nº 9100).- Villa Dolores, 05 de octubre de 2017.

10 días - Nº 123045 - s/c - 26/10/2017 - BOE

Villa Dolores .- El   Sr.   Juez en lo Civil , Comer-

cial y Conciliación de 1 ra Instancia y 1 ra Nomi-

nación , Secretaria a cargo de la autorizante ,en 

los autos caratulados :“ZUMAETA JUAN JOSÉ 

Y OTRO.- USUCAPION.- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION).- Expte. 1220786) 

, ha dictado las siguientes resoluciones :1.- SEN-

TENCIA NÚMERO: 144. VILLA DOLORES, 

14/09/2017. Y VISTO:… Y DE LOS QUE RESUL-

TA:…, Y CONSIDERANDO:…, RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes y en consecuencia declarar que los 

Sres. Juan José Zumaeta, argentino, nacido el 

10 de enero de 1951, DNI Nro. 8.935.752, CUIL 

20-08395752-3, casado en primeras nupcias 

con María Dolores Soria Cano, y Gonzalo Ma-

tías Zumaeta, DNI Nro. 23.931.291, soltero, naci-

do el 6 de junio de 1974, CUIL 20-23,931.291-9, 

ambos con domicilio en manzana C, Casa Nro. 

39, Bº Horco Molle, Yerba Buena, Tucumán, son 

titulares del derecho real de condominio a partir 

del 24/11/06 en relación al inmueble con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido 

al suelo, según plano de mensura para usuca-

pión confeccionado por el Ing. Raúl L.A. Nicotra, 

visado por la Dirección General de Catastro en 

Expediente Nro. 0033-035231/08, de fecha 11-

06-2008, habiéndose glosado a fs. 8 el plano 

del inmueble y que se describe de la siguiente 

forma: “Fracción de campo con todo lo edificado, 

clavado, plantado y demás adherido al suelo, 

ubicado en Luyaba, Pedanía Luyaba, Departa-

mento San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos 

datos catastrales son los siguientes: Lote Nº 

2534-3762; Pedanía 04; Depto. 29; Hoja 2534; 

Parcela Nro. 3762; y que se describe de la si-

guiente forma: a partir del pto. 1 y ángulo de 87º 

15´47´´ con respecto al lado 7-1 se mide el lado 

1.2 de 198,31 mts.; desde el pto. 2 y ángulo de 

96º 49´13´´ con respecto al lado 1-2 se mide el 

lado 2-3 de 182,45 mts.; desde el pto. 3 y ángulo 

de 174º 15´39´´ con respecto al lado 2-3 se mide 

el lado 3-4 de 89,06 mts.; desde el pto. 4 y án-

gulo de 204º 20´13´´ con respecto al lado 3-4 se 

mide el lado 4-5 de 27,78 mts.; desde el pto. 5 y 

ángulo de 161º 16´42´´ con respecto al lado 4-5 

se mide el lado 5-6 de 65,36 mts.; desde el pto. 6 

y ángulo de 87º 27´27´´ con respecto al lado 5-6 

se mide el lado 6-7 de 223,80mts., desde el pto. 

7 y ángulo de 88º 34´59´´ con respecto al lado 

6-7 se mide el lado 7-1 de 376,85 mts., cerrando 

así el perímetro lo que totaliza una superficie de 

SIETE HECTÁREAS SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (7 

has. 7.388m2) y LINDA: AL Norte con Sucesión 

de José Regis (parcela s/designación y s/no-

menclatura, s/datos de dominio conocidos); al 

Sur en parte con Sucesión de Campbell (parcela 

s/datos de dominio conocidos; s/designación de 

parcela) y en parte con calle pública a La Guari-

da, al Este camino vecinal de ancho variable y al 

Oeste con Sucesión Tapia (s/datos de dominio, s/

designación de parcela),en la proporción del cin-

cuenta por ciento (50%) para cada uno, obtenido 

por prescripción adquisitiva veinteñal por unión 

de posesión, desde el 24/11/2006.- b) Atento al 

informe del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección General de Catastro (fs. 242), 

corresponde ordenar la inscripción del presente 

decisorio en el Registro General de la Provincia 

(art. 789 del C.P.C.C.), en forma definitiva y cum-

plidas las demás formalidades de ley, oportuna-

mente, oficiar a los fines de la inscripción.- c) 

Disponer la publicación de edictos en el “Boletín 

Oficial” y en el diario “La Voz del Interior” en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- d) 

Ordenar la inscripción del presente decisorio en 

el Registro General de la Provincia (art. 789 del 

C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades 

de ley, oportunamente, oficiar a los fines de la 

inscripción en forma definitiva.- e) Costas por el 

orden causado.- f) Diferir la regulación de los ho-

norarios profesionales de la letrada interviniente, 

Dra. Mónica Alejandra Cacharron, para cuando 

exista base determinada para ello.- Protocolí-

cese y dese copia.- Fdo. Juan Carlos Ligorria 

(Juez).- 2) AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: 

153. Villa Dolores, 02/10/2017.-…Y VISTO:…, Y 

CONSIDERANDO:…, RESUELVO: Hacer lugar 

a lo peticionado y en consecuencia Rectificar la 

Sentencia Nº 144 de fecha 14/09/2017 obrante 

a fs. 444/454, en lo atinente al número de docu-

mento del actor Juan José Zumaeta, en donde 

dice Juan José Zumaeta, argentino, nacido el 10 

de enero de 1951, D.N.I. Nº 8.935.752, debe de-

cir Juan José Zumaeta, argentino, nacido el 10 

de enero de 1951, D.N.I. Nº 8.395.752.- Protoco-

lícese y déjese copia en autos.- Fdo. Juan Carlos 

Ligorria (Juez).-Oficina, 6/10/2017.

10 días - Nº 122941 - s/c - 11/12/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


