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REMATES

O/ Juzg. 1ra. Inst. 3° Nom. Civ. y Com. Sec. N° 

5 - Villa María (Cba.), en autos: “ISAURRAL 

LUIS EMILIO – FERREYRA DELIA CRISTINA 

– DIVORCIO VINCULAR – NO CONTENCIO-

SO” REHACE (Expte 1915238), El Martillero 

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

domicilio en Piedras 1480-Villa María, subasta-

rá el 01/03/2018, a las 11,00 hs. En la Sala de 

Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en 

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

guiente inmueble a saber: LOTE DE TERRENO 

con todo lo edificado, clavado y plantado que 

contiene, ubicado en calle La Quiaca Nº 643, Bº 

Nicolás Avellaneda, Cdad. de Villa María, Cba. 

Dpto. GRAL. SAN MARTIN, se desig. como lote 

VEINTISIETE, manz. “H”; mide 10 mts. de fte. al 

N. s/ calle pública La Quiaca, por 24mts. de fdo.; 

con sup. de 240 mts.cdos.; linda: N., calle públi-

ca La Quiaca; S., lote 6; E., lote 28 y al O., lote 

26.- Todo según plano. 31436.- Inscripto por ante 

el Registro General de la Propiedad, bajo Matri-

cula Nº 225.887 (16) (04).- Mejoras: casa, con 

living-comedor, cocina, baño instalado, dos ha-

bitaciones entradas para garaje abierta, con por-

tón de rejas, en la parte posterior departamento, 

con cocina-comedor baño de 2,00 x 2,00 mts. 

instalado, y una habitación de OCUPACION: 

casa, Luis Emilio Isaurral, quien manifiesta ser 

propietario, dpto. Grecia Elizabeth Laviano y un 

hijo manifestando ser inquilina del Sr. Isaurral, el 

inmueble cuenta con el servicios de de luz eléc-

trica,agua corriente, gas natural y cloacas. CON-

DICIONES: BASE $ 70.799,00 al mejor postor. 

Incremento mínimo de las posturas: Pesos seis 

mil ($ 7.000), El o los compradores abonarán en 

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

compra de contado como seña y a cuenta del 

precio, con más la comisión de ley del martillero, 

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

precio de la subasta a lo fines del Fondo para la 

Prevención de la Violencia Familiar, (art. 24 de la 

ley 9505), y el resto al aprobarse la misma Com-

pra en comisión: el comisionado deberá indicar 

el nombre DNI, domicilio y situación tributaria 

del comitente en el Formulario que se solicite 

a tal efecto (AR 1233 Serie A -pto 23- de fecha 
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16/09/2014), y dentro de los cinco días posterio-

res a la subasta el comitente deberá ratificar la 

compra (art. 586 C.P.C. y C.).- GRAVÁMENES: s/ 

Inf. Reg. Gral. Prop.TITULOS: Art. 599 del C.P.C, 

INFORMES: al Mart. t.e. 0353-155658643. Fdo. 

Dra. Olga Miskoff de Salcedo - Secretaria - Ofici-

na  20  de  Febrero de 2018.-

4 días - Nº 139561 - $ 2976,76 - 01/03/2018 - BOE

0/ Sr. Juez C.C.C.F. de 1 Nominación de Villa 

Carlos Paz., Dr. Andrés Olcese, Sec. Dra. Maria 

Fernanda Giordano de Meyer, en autos “CO-

LOMBATTI OMAR EDUARDO   c/ MERLINI LUIS 

FRANCISCO   – ACCIONES POSESORIAS 

REALES ; INCIDENTE  DE REGULACION  DE 

HONORARIOS PROMOVIDOS POR LA DRA. 

PIERUCCI  - INCIDENTE EXP. 2.361.686”  Mart. 

Adrián  Marcelo LENCI, Mat.01-1216, GOBER-

NADOR ORTIZ y HERRERA 35 de esta Ciudad, 

rematará: día 02 de Marzo pxmo a las 10.00 hs, 

o día hábil siguiente en caso de imposibilidad; 

Sala de remate ubicada en José Hernández 259 

PB; DELEGACION DEL COLEGIO DE MARTI-

LLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE VI-

LLA CARLOS PAZ,  el inmueble embargado en 

autos, inscripto en la matricula número 1.312.976 

(23) e identificado como UNA FRACCION DE 

TERRENO ubicado en calle Edison 352 y con-

trafrente a calle J.F.Kenedy S/N Villa del Lago de 

esta ciudad, que se designa como Lote 6 PTE.; 

de la subdiv. Del lote “D”; ubic. En Villa del Lago 

Seccion “F”  de esta ciudad;  Departamento de 

Punilla, Pedanía San Roque;  Pcia. Cba., ; de 

propiedad del demandado  OMAR EDUARDO 

COLOMBATTI. Terreno con pendiente, irregular, 

pirca con rejas y portón corredizo, al fondo un 

ambiente con baño. DESOCUPADO  Condicio-

nes: BASE $ 59.620,00   20%  más comisión 

(3%) en el acto de subasta, saldo c/ aprobación. 

Con  mas el 4% para aporte  Art 23 y 24 Ley 

9.505. Pos. Mín: $ 10.000,00. Compra en com.: 

art. 586 CPCC. Adquirente deposita en la cuenta 

a la vista para uso judicial Nº 349 / 20223401; 

CBU 0200349651000020223410 (Bco Pcia. De 

Cba. Suc. C- Paz) el precio y el saldo del pre-

cio mediante transferencia electrónica a la men-

cionada cuenta judicial.  Exhibición el día 1 de 

Marzo de 2018;  de 16.30 a 18.00 hs.  V. C. Paz. 

Inf.: Al Martillero 03541-  15542162. Of.  21  de 

febrero de 2018.-

5 días - Nº 139851 - $ 3857,75 - 02/03/2018 - BOE

O. JUEZ  17ª C Y C. AUTOS “BOCALON GUS-

TAVO ADOLFO C/ SUAREZ JORGE HORACIO 

Y OTRO – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUI-

CIOS – ACC. DE TRANSITO - (Expediente Nº 

5859919) MART. QUILES BUTELER CRIS-

TIAN M.P. 01-924. DOM. ESPORA Nº 254 CBA. 

REM.01/03/2018;12:00HS (Arturo M. Bas Nº 

244 – SUBSUELO)  MOTOVEHICULO MAR-

CA ZANELLA MODELO: PATAGONIA EAGLE 

150  TIPO: MOTOCICLETA – MODELO/AÑO: 

2007 – DOMINIO: 772-IJS – EN EL ESTADO 

VISTO.SIN BASE, DINERO DE CONTADO O 

CHEQUE CERTIFICADO, MEJOR POSTOR, 

POSTURAS MINIMAS $500, ABONANDO EL 

COMPRADOR COMO SEÑA EL 20% DEL TO-

TAL DEL PRECIO EN EL ACTO DE SUBASTA,-

MÁS COMISION AL MARTILLERO SALDO A 

SU APROBACION MEDIANTE TRANSFEREN-

CIA ELECTRONICA SI LA MISMA FUERE SU-

PERIOR A $30.000 LA QUE DEBERÁ EFEC-

TUARSE EN CTA. JUDICIAL N°922/22623001 

CBU 0200922751000022623010 DEL BCO 

CORDOBA – SUC. TRIBUNALES (ACUERDO 

REGLAMENTARIO N° 91, SERIE B DE FE-

CHA 06/12/11 DEL TSJ) Y 4% DEL PRECIO 

CORRESPONDIENTE AL ART. 24 LEY 9505 

(VIOLENCIA FAMILIAR) SI LA APROBACION 

SE PRODUJERE PASADO LOS TREINTA DIAS 

CORRIDOS DE VERIFICADO EL REMATE, 

EL COMPRADOR PODRA CONSIGNAR EL 

SALDO, SI NO LO HICIERE Y LA DEMORA LE 

FUERA IMPUTABLE DEBERA ABONAR INTE-

RESES (TASA PASIVA PROMEDIO B.C.R.A. 

MAS EL 2%MENSUAL) GRAVAMENES LOS 

DE AUTO.- COMPRA EN COMISION PERMI-

TIDA,DEBIENDO RATIFICAR LA COMPRA 
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EN EL TERMINO DE CINCO DIAS (ART. 586 

DEL CPC) Y DEBIENDO EL COMPRADOR 

CUMPLIMENTAR EL ACUERDO REGLAMEN-

TARIO SERIE “A” N° 1233 DEL 16/09/14) BAJO 

APERCIBIMIENTO DE APROBAR LA SUBAS-

TA  A SU NOMBRE.- EXHIBICION: 23 Y 26 DE 

FEBRERO DE 18:00 A 20:00HS EN CALLE 

ARQUIMEDES N° 3222/40 B° GRANADEROS 

PRINGLES CORDOBA.- INFORMES: MART. 

TEL. 156-411241. GRAV. INF. REG. PROP. AU-

TOMOTOR -AUTOS. OF.CBA. 19/02/2018 .DRA. 

VIVIANA DOMINGUEZ (SECRETARIA).-

3 días - Nº 139901 - $ 1516,80 - 01/03/2018 - BOE

Edicto: O. Juzg. 1ª.Inst.CyC de 8ºNom. De Cba. 

en autos “SCHWAB, Natalia Raquel c/ BOR-

NANCINI, Mariana Patricia y otro –Ejecutivo 

- N° 6066605-”, martillero J. Martín Nuñez MP. 

01-889, c/dlio. Bolívar Nº 553 2º C, de Córdoba, 

el 01/03/2018 a las 11 horas en la Sala de Rema-

tes Arturo M. Bas 244 Subsuelo, SUBASTARÁ 

el automotor marca Chevrolet,  Corsa Classic 

G.L.1.6N- Dominio HLN975,con GNC, ambos 

inscripto a nombre de la demandada Mariana 

Patricia Bornancini, en el estado en que se en-

cuentra. CONDICIONES: SIN BASE, dinero en 

efectivo y al mejor postor, seña20% del precio de 

compra, con más la Comisión de ley al Martillero 

del 10% y el 4% ley 9505, en dinero en efectivo,  

y el saldo al aprobarse la subasta. Postura míni-

ma: $2.000. El Saldo deberá abonarse a la apro-

bación de la subasta. Hágase saber al adquiren-

te que en caso que la suma a abonar superara 

el monto de pesos treinta mil ($30.000), el pago 

deberá  efectuarse conforme lo dispuesto por el 

Acuerdo 89 Serie B del 27/9/2011 (transferencia 

electrónica).  Se hace saber al comprador que 

si la subasta se aprobara vencidos los 30 días 

de la fecha de realización del acto de remate, 

deberá además abonar un interés compen-

satorio equivalente a la tasa pasiva del BCRA 

más el 2% nominal mensual y con el alcance 

del art.589 del CPCC. Títulos: art.599 CPCC. La 

posesión será otorgada después de efectuada 

la inscripción registral del automotor a nombre 

del adquirente. Compra en comisión: art- 586 del 

CPC. Informes: al martillero judicial Sr. Martín 

Nuñez cel 0351-155202456. Exhibición: Pasaje 

Perez N° 98 Altura Bv. Las Heras al 100 de Ba-

rrio Cofico, Córdoba, Martes 27 y Miércoles 28 

de Febrero de 15 A 17 horas. Fdo: MIR, Raquel 

Ines, Secretaria  Oficina: 21/02/2018

3 días - Nº 139993 - $ 1511,85 - 01/03/2018 - BOE

O/Juez 1º Inst. y 1º Nom. Familia, en autos 

“Dethou, José Roberto y Lopez, Cristina Bea-

triz-Divorcio Vincular” (Expte. nº 234539)”, Ma-

riana B. Carlen M.P. 1-1215 (domicilio Arturo M. 

Bas nº 352 Piso 4º Of. “B”-Ciudad), rematará 

(Sala Remates Poder Judicial Arturo M. Bas 

244 subsuelo), el día 01/03/18, 10:00hs., el 

inmueble inscripto a la Matrícula nº 1.534.712, 

que se describe: Fracción de terreno ubicada 

en Bº Residencial Alto Alberdi, calle Julián Agui-

rre nº 2812, esquina Espora, de esta ciudad, 

con las siguientes mejoras: En el frente: 1º) lo-

cal comercial de aprox. 20M2 donde funciona 

una despensa y se encuentra ocupado por el 

hijo del propietario.2º) Casa en PB, de ladrillos 

vistos, con acceso principal por calle Julián 

Aguirre e ingreso vehicular por portón de chapa 

por calle Espora, consta de cocina, comedor de 

diario, living-comedor, tres dormitorios, dos ba-

ños completos, patio con habitación-depósito. 

Se encuentra opucada por la Sra. Crsitina Bea-

triz Lopez. Base $ 620.741 o sus dos terceras 

partes, posturas mínimas $ 20.000, contado, 

dinero en efectivo y al mejor postor. Comprador 

abonará en el momento de la subasta el 20% 

de seña a cta. de precio, más comisión martille-

ra (3%), más el 4% s/precio de subasta para el 

fondo para la prevención de la violencia familiar 

(art. 24 Ley 9505) y saldo al aprobarse la su-

basta, con más intereses e IVA si correspon-

diere. Compras en comisión, denunciar nombre 

y domicilio del comitente en el acto de subas-

ta, quien dentro de los cinco días posteriores 

deberá ratificar la compra y constituir domicilio. 

Ver día 28/2/2018, 12:00 hs. Informes martillera 

Carlen tel.: 153010397. Fdo. Dr. Rodolfo Moreno, 

Secretario. Of. 22 de Febrero de 2018.

3 días - Nº 140088 - $ 2647,20 - 01/03/2018 - BOE

EDICTO: Juz C y C. 38° Nom en autos “FER-

NANDEZ LUIS ALBERTO C/ CELIZ PEDRO 

DANIEL – EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARES” EXPTE. 

4931169, Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-

773, dom. Caseros 686 “B” Cba., subastará el 

01/03/2018 a las 12 Hs., en Sala de Remates de 

Tribunales Arturo M. Bas 244 sub suelo, Auto-

motor Dominio DGC 649, Marca Fiat, Modelo 

Duna S Confort 1.3 MPI, Tipo  Sedan 4 puertas.  

CONDICIONES: SIN BASE, dinero de contado, 

efectivo y al mejor postor, debiendo el compra-

dor abonar en el acto del remate el 20% del 

precio de venta saldo al aprobarse la subasta, 

con más comisión Martillero y el 4%  Ley 9505. 

Atento el estado de corrosión del lugar donde 

consta el n° de chasis, el comprador a los fines 

de perfeccionar la inscripción dominial deberá 

cumplimentar con los requisitos establecidos por 

el Registro para reasignar nuevo numero de cha-

sis y su gravado. Oferta mínima $ 3000. COM-

PRA EN COMISION: Art 586 CPCyC. REVISAR: 

Palermo N° 2654- de 16 a 17 hs. INFORMES:  

Martillero Axel J. Smulovitz TE: 0351/4280563 // 

0351 156501031.  OF: 26/02/2018.  FDO: Arturo 

Rolando Gomez Secretario. 

3 días - Nº 140394 - $ 1740,84 - 01/03/2018 - BOE

EDICTO: Juz C y C. 50° Nom en “EDELSTEIN 

PABLO EDUARDO C/ BARAZZOTO CARLOS 

ALBERTO Y OTRO – ORDINARIO – DAÑOS Y 

PERJUICIOS ACCIDENTES DE TRANSITO - 

REHACE”-EXPTE. Nº 4557572, Mart. Jud. Axel 

J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B” 

Cba., subastará el 1/03/2018 o el día hábil in-

mediato posterior si resultare inhábil el primero 

a las 9 Hs., en Sala de Remates de Tribunales 

Arturo M. Bas 244 sub suelo, Renault 9 GTL 

Año 1993 Dominio SKY 267. CONDICIONES: 

sin base; dinero de contado y al mejor postor; 

debiendo el comprador abonar en el momen-

to del remate, el total del precio de su compra 

más la comisión de ley del martillero 10% y el 

4% Ley 9505  Postura mínima: $ 1000. COM-

PRA EN COMISION: Art 586 CPCyC. REVISAR: 

Aconcagua N° 2110 - de 15 a 16 hs. INFORMES:  

Martillero Axel J. Smulovitz TE: 0351/4280563 // 

0351 156501031.  OF:22/02/2018.  FDO: Gabrie-

la J. Salort Orchansky Secretaria.

3 días - Nº 140139 - $ 1157,52 - 01/03/2018 - BOE

EDICTO: O. Juez Fed. Nº 2. “AFIP C/ SUC. DE 

MATEOS FLORENCIO ALEJANDRO S/ EJEC. 

FISC.”, Expte. FCB3259/2015. Marcelo Prato (01-

746) rematará 06/03/2018, 11 hs., en Secretaría 

Fiscal del Tribunal (Arenal esq. Paunero – Piso 

6º- Bº. R. Martinez- Cba.): 2 LOTES DE TERRE-

NO ubic. La Verde, Alta Gracia, Cba. Se desig: 

1) LOTE 18 MZA C; SUP.: 472,44m2, linda: fren-

te, calle pública; c/fte., pte. lote 20; S, lote 19. 

Inscripto MAT. 1006685. BASE: $2.098,51 y 2) 

LOTE 19 MZA C; SUP.: 705,29m2, linda: en sus 

ftes SE, S y ochava c/calle pública; al O, con pte. 

lote 20 y al N, lote 18. Inscripto MAT. 1006689. 

BASE: $2.786,16. DESOCUPADOS. CONDIC.: 

contado, mej. post., comprador abonará remate 

20% importe compra, más comis., saldo aprob 

subasta. Comisionista Art. 571 CPN. GRAV.: Sur-

gen inf. Reg. Prop. UBICACIÓN: parte de mayor 

superficie que se encuentra sobre callejón que 

nace a la derecha de Autovia Nº 5, altura mojón 

km 025, frente a Dolomita. SERVICIOS: luz en la 

zona. INF.: al Mart. (0351) 4230535-154594037- 

155113272. Dr. Juan Manuel Bortolotto, Agente 

Fiscal. Dra. María Isabel Mayoraz Nores, Secre-

taria.

2 días - Nº 140509 - $ 1148,08 - 01/03/2018 - BOE

EDICTO: O. Juz de 1º Instancia y 8º Nom. Civil  

y Com.  En autos: “MERINO, JOAQUÍN - RAMA-

LLO Ó RAMAYO, ELVA ELINA - DECLARATO-



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 42
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

RIA DE HEREDEROS” EXPTE. 3704530 el Mart. 

Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros 

686 “B” Cba., rematara el dia 2/03/2018 a las 11 

hs., en Sala de Remates  del T. S. J., sito en Ar-

turo M. Bas 244- Subsuelo de esta ciudad, el in-

mueble inscripto en la matricula nº 1170183 (11) 

a nombre de Joaquin MERINO BARRIONUEVO 

(fs. 442/443) en el estado visto en que se en-

cuentra. Estado: ocupado por Alberto Marcelo 

MERINO, Cristina N. Clot e hijos menores de 

edad. Condiciones: intuitae personae (no se ad-

mite cesión vía judicial).  Ubic en calle Alejo Bruix 

Nº 4618- ex Nº 4206, Cdad de Cba. MEJORAS:  

Casa living-comedor, cocina-comedor, patio 3 

dormitorios, lavadero y pieza de fondo.  BASE:  

$219.045.  CONDICIONES: dinero de contado,  

al mejor postor, debiendo abonarse en el acto 

de la subasta 20% del valor de la compra con 

mas la comisión de ley del martillero y el aporte 

del 4% sobre el precio de la subasta Ley 9505. 

Saldo al aprobarse la subasta. Si la aprobación 

se produjera vencidos los 30 días corridos de 

la fecha de remate, abonara además el interés 

compensatorio del 2% mensual con más la T. P. 

del BCRA.  Nº de cuenta judicial. 922/47569203.  

CBU 0200922751000047569238.  Postura mi-

nima: $ 10.000.  COMPRA EN COMISION:  

Art 586 del C.P.C. INFORMES:  MARTILLE-

RO 0351/4280563 // 0351 156501031  OF: 28/ 

02/2018.  FDO: Raquel Mir Secretaria.-

3 días - Nº 140569 - $ 2300,88 - 02/03/2018 - BOE

-O. Juez 5ta Civil, en autos “ROMAGNOLI AN-

DRES EDUARDO c/. AHUMADA MARIA CRIS-

TINA – DIVISIÓN DE CONDOMINIO” Expte. 

5544535, Mart. Andrea R. Marto, M.P. 01-1903, 

rematará el día 06/03/2018, 10 hs. Sala de re-

mates del Tribunal, (Arturo M. Bas Nº 244 

Sub-Suelo) inmueble propiedad de  Romagnoli 

Andrés Eduardo 50%  y Ahumada Maria Cristi-

na 50%, inscripto en la matricula Nº 374658 (11) 

Lote Nº 16 de la Mnza. 96 con sup. De 297,50 

mts2, calle Blas Parera sin número, entre las 

numeraciones 3254 (galpón) y 3256 (vivienda) 

Bº Müller (Ex San Vicente) Mejoras: Galpón 

que cubre toda su superficie, con pequeña ex-

planada descubierta en su Fte. que permite el 

estacionamiento de vehículos, ingreso por por-

tón de chapa, piso cemento, paredes revocadas, 

techo chapa, en su Fte. una oficina, ventana a 

la calle, pequeño Kitchenet, baño, pequeño de-

posito.- Ocupado por demandada con contrato 

a nombre Recubrimientos Córdoba S.R.L., con 

vencimiento 31/07/2018 se demandó la nulidad 

del contrato y se declaró abstracto a mérito de 

la entrega de los bienes.- Precio venta. Su Base 

imponible $ 1.211.904, Postura mínima $ 5000, 

dinero de contado y al mejor postor, debiendo 

abonar en el acto de subasta el 20% del precio 

de compra con más la comisión de ley martillero 

3%, y el 4% sobre el precio subasta (Fondo para 

la prevención de la Violencia Familiar), saldo al 

aprobarse la subasta por la transferencia elec-

trónica de fondos a la cuenta judicial de Expte. 

Nº 922/49708406, el saldo deberá abonarse a 

la aprobación de la subasta o dentro de los 30 

días del remate, lo que ocurra primero. Vencido 

el plazo otorgado a los fines del depósito del 

saldo de precio, el adquirente deberá abonar 

un interés compensatorio equivalente a la tasa 

pasiva B.C.R.A. con más 2% nominal mensual y 

hasta efectivo pago. Compra en comisión, con-

currir con datos personales del comitente DNI, 

CUIT/CUIL, domicilio, debiendo ser aceptada la 

compra dentro de los 5 días posteriores a la su-

basta (Art. 586 CPC).- Gravámenes: Ver In. Reg. 

Porp. Títulos: Los que expida el Tribunal (Art. 599 

del C. de P.C.) – Informes: A la Martillera Case-

ros Nº 850 Casillero 32 - Cel. 0351- 156517431 o 

156807723 – martilleraandrea marto@hotmail.

com – Fdo. Yessica N. Lincon - Secretaria  

5 días - Nº 140576 - $ 5795,20 - 06/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez Sebastián Monjo, a cargo del Juzg. 

de 1ª Inst. Civ. Com. Flia. 4º Nom., Secretaria 

8 Dra. Mariela Viviana Torres, de la ciudad de 

Villa María, mediante Sentencia Nº 4 de fecha 

19-02-2018, en los autos caratulados: “DRO-

GUERÍA ARGENTINA S.A.–GRAN CONCUR-

SO PREVENTIVO (EXPTE. Nº 6884108 iniciado 

el 21/12/2017), dispuso la apertura del Concurso 

Preventivo de DROGUERÍA ARGENTINA S.A., 

C.U.I.T. 30-53449612-1, con sede social en calle 

Mendoza N° 1017 de la ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba. La sindicatura será sor-

teada el día 28-2-2018 a las 11:00 hs. Los acree-

dores deberán presentar los pedidos de verifica-

ción de créditos ante la sindicatura que resulte 

sorteada hasta el día 15-5-2018. El vencimiento 

del Informe Individual es el día 20-8-2018. La 

Sentencia de verificación de créditos será dicta-

da el día 29-10-2018. Fecha de presentación del 

Informe General 05-12-2018. El vencimiento del 

periodo de exclusividad es  24-07-2019.

5 días - Nº 139800 - $ 2459,40 - 01/03/2018 - BOE

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

Dr. Horacio Vanzetti, Secretaria Nº 4 de la ciu-

dad de San Fco., en los autos: “RAVINALE, MA-

RÍA DEL VALLE - Concurso Preventivo – Expte. 

Nº 6813598”, con fecha 19 de DICIEMBRE de 

2017 dictó la Sentencia Nº 128: Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 1º) Declarar 

la apertura del Concurso Preventivo de la Sra. 

María del Valle Ravinale, D.N.I. 17.372.135, ar-

gentina, mayor de edad, comerciante, nacida el 

30 de agosto de 1965, hija de Osvaldo José Ra-

vinale (fallecido) y de Elsa Natalina Barovero (fa-

llecida), de estado civil viuda, con domicilio real 

en Bv. Buenos Aires 1561 y domicilio comercial 

en Av. 1 de Mayo 200, ambos de esta ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba..- … 4) Fi-

jar Plazo hasta el día veintiséis de marzo de dos 

mil dieciocho para que los Señores acreedores 

presenten al Síndico los pedidos de verificación. 

5) Fijar fecha para que el Señor Síndico presen-

te el Informe Particular el día catorce de mayo 

de dos mil dieciocho. 6) Fijar fecha para que el 

Señor Síndico presente el Informe General el 

día veintisiete de junio de dos mil dieciocho. 7) 

Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia 

Informativa, prevista por el art. 45 L.C. para el 

día once de diciembre del año dos mil dieciocho 

a las Nueve y Treinta Horas. Síndico designado 

Cr. Juan Carlos Ravera. Domicilio Gerónimo del 

Barco 1837 de la ciudad de San Francisco, pro-

vincia de Córdoba. 

5 días - Nº 138932 - $ 2006,60 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Sra. Juez del Juzgado de 1ra. 

Inst. y 3° Nominación en lo Civil y Comercial 

(Concurso y Sociedades N° 3), de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. a cargo del Dr. Alfredo Uribe 

Echevarría, en autos: “WORK STAMP S.A. – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE 

6433699) se hace saber que por Sentencia Nº 

553 del 15/12/2017 se declaró la apertura del 

concurso preventivo de la Sociedad denominada 

“WORK STAMP S.A.”, inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio, Protocolo de Contratos y Di-

soluciones, bajo la matrícula: 9319-A, con fecha 

08/10/2009, con domicilio de su sede social en 

calle Río Negro 2144, Bº Parque Capital, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina y domicilio procesal fijado en 

calle Sarmiento N° 1640, 1º Piso, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Se intima a los acreedores para que 

formulen sus pedidos de verificación hasta el 

día 08/03/2018 al Síndico Cdor. Sergio Gustavo 

CAMUSSO, Mat. 10.07866.6, con domicilio en 

calle Duarte Quiros Nº 93, 3º Piso, Dpto. “A”, de la 

ciudad de Córdoba, TEL: 0351-4115296. Oficina, 

20/02/2018.-

5 días - Nº 139496 - $ 1485,20 - 01/03/2018 - BOE

Juzgado de 1° Inst.C.C.Fam. 1ª Nom. – Sec.1 – 

Río Cuarto. AUTO NUMERO 479, RIO CUARTO, 

22/12/2017. Y VISTOS: Estos autos caratulados: 

CISMONDI, MARCELO RAMON CONCURSO 

PREVENTIVO, Expte. N° 6808887. . .  Y CON-

SIDERANDO:… RESUELVO: I) Declarar abierto 
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el Concurso Preventivo del Sr. Cismondi Mar-

celo Ramón, DNI N° 22.239.669, CUIT N° 20-

22239669-8, con domicilio real sito en calle Fáti-

ma N° 22 de Berrotarán, Provincia de Córdoba.. 

.. III) Fijar como fecha para que los acreedores 

presenten al síndico los pedidos de verificación 

de créditos, hasta el 11 de abril de 2018. IV) Fí-

jense los días 29 de mayo de 2018 y 25 de julio 

del mismo año, para la presentación por parte 

de la Sindicatura de los informes particulares 

(individuales) e informe general respectivamen-

te, haciendo saber a la sindicatura que en dicha 

oportunidad deberá efectuar rendición de cuen-

tas del arancel previsto en el art. 32 LCQ (art.inc. 

9, art. 14 LCQ). V) Designar audiencia informa-

tiva para el día 28 de noviembre de 2018 a las 9 

hs. y el vencimiento del período de exclusividad 

para el día 5 de diciembre de 2018 (inc. 10° art. 

14 y art. 45 respectivamente de la LCQ). VI) Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

Puntal de acuerdo a lo previsto por el art. 27 y 

28 de la LCQ, durante cinco días y a partir de la 

aceptación del cargo del síndico que se designe 

en su oportunidad a los fines de consignar sus 

datos, bajo apercibimiento de ley.. . Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia. Fdo. Peralta José 

Antonio: Juez de 1° Instancia. Que el Síndico 

designado y aceptado el cargo en el presente 

Concurso Preventivo; lo es el CONTADOR PA-

TRICIO ROGELIO CITATI LUQUE, con domicilio 

en Calle General Paz N° 220, Río Cuarto –Ciu-

dad – Pcia. de Cba.

5 días - Nº 140411 - $ 2519,75 - 07/03/2018 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez 26ª. Nom. C. y C. 

-Concursos y Sociedades N° 2- en autos: “SAN-

CHEZ, GUILLERMO – QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE” Expte. N° 6850319”.  SENTENCIA NUME-

RO: 19. CÓRDOBA, 19/02/2018. Y VISTOS:...Y 

CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1º) Declarar 

la quiebra de Sr. GUILLERMO SÁNCHEZ, D.N.I. 

Nº 22.035.117, domiciliado en calle Rafael de 

Igarzabal 888, B° Parque Vélez Sarsfield de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. […] 

4º) Intimar al deudor y a los terceros que po-

sean bienes de aquél para que, en el término 

de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al 

Síndico. […] 5º) Disponer la prohibición de hacer 

pagos al fallido, los que serán ineficaces de ple-

no derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). […] 14º) 

Fijar como fecha hasta la cual los acreedores 

deberán presentar los pedidos de verificación y 

títulos pertinentes ante el Síndico, el día 27 de 

abril de 2018. 15º) Establecer como fecha hasta 

la cual el Síndico podrá presentar el Informe In-

dividual de Créditos el día 02 de julio de 2018. 

16º) Establecer como fecha para el dictado de 

la resolución del art. 36 el día 12 de octubre de 

2018. 17º) Hacer saber a la sindicatura que de-

berá presentar el Informe General a que alude el 

art. 39 de la ley 24.522 el día 12 de noviembre 

de 2018. 18º) Intimar al fallido para que cumpla 

con los requisitos a los que se refiere el art. 86 

L.C.Q. y para que entregue al Síndico dentro de 

las veinticuatro horas los libros de comercio y 

demás documentación relacionada con la con-

tabilidad (art. 88 inc. 4° ib). Fdo: Eduardo Néstor 

Chiavassa –JUEZ.

5 días - Nº 139529 - $ 2232,65 - 02/03/2018 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 35 (23/02/18) 

dictada en autos “FERRERO, CYNTHIA EDITH - 

QUIEBRA PROPIA SIMPLE – EXPTE. 6807320” 

se resolvió: Declarar en estado de quiebra a “Sra. 

CYNTHIA EDITH FERRERO, D.N.I. 18.015.272, 

CUIL 27-18015272-0, con dom. real en Curroz 

Enriquez 586, PH 3,  loc. de Villa Carlos Paz, 

(Cba.). Prohibir a la fallida hacer pagos de cual-

quier naturaleza, haciéndose saber a 3° que 

los perciban que los mismos serán ineficaces 

de pleno derecho. Igualmente, prohibir a los 3º 

hacer pagos de cualquier naturaleza a la fallida, 

los que serán ineficaces. Intimar a la deudora y 

a los 3° que posean bienes de aquella, para que 

en el término de 24 hs. los entreguen al Síndico. 

Emplazar a la deudora para que en el término 

de 48 hs. de notificada entregue al Síndico toda 

la documentación relacionada con su contabili-

dad. Plazo para verificar: hasta el 13/04/18. Inf. 

Ind.: 21/06/18. Inf. Gral.: 24/09/18. Sent. de Ve-

rif.:27/08/2018.- Fdo.: Dr. José Antonio Di Tullio 

(Juez).-

5 días - Nº 140322 - $ 2677,80 - 05/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1º Inst. C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS 

, S.C. de Morteros, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te, Sr. Marcelo Santiago Demarco, en los autos 

caratulados DEMARCO, MARCELO SANTIAGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPE-

DIENTE: 6466118, para que dentro de los trein-

ta días de la publicación comparezca a estar a 

derecho.- Fdo. Delfino, Alejandrina Lía,  Juez de 

1ra. Instancia,  Almada, Marcela Rita Prosecre-

tario Letrado.

1 día - Nº 140769 - $ 276,60 - 01/03/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 23° No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. FRONTERA 

YOLANDA ISABEL, en los autos caratulados: 

“FRONTERA YOLANDA ISABEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 6338906)”, 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Firmado: RODRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel 

Esteban.  JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA – 

MOLINA de MUR, Mariana Ester. SECRETARIA 

LETRADA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 140799 - s/c - 01/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst., 2º 

Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes: RICCI, Dovilio Natalio y/o RICCI, 

Dovilio N. y GONZALEZ, Blanca Lydia y/o GON-

ZALEZ, Blanca, en autos: “RICCI, DOVILIO NA-

TALIO – GONZALEZ, BLANCA LYDIA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 6858293), 

para que dentro del termino de veinte días a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de Ley.- Fdo. Dr. Domingo Enrique 

VALGAÑON – Juez; Dra. María de los Ángeles 

RABANAL – Secretaria.-

5 días - Nº 138731 - $ 722,90 - 07/03/2018 - BOE

El Juez  de 1º Instancia y 35 Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te Maria Rosa del Pilar Diaz, D.N.I. Nº 2.308.771 

en los autos caratulados DIAZ MARIA ROSA 

DEL PILAR-ZINI JUAN MARCELO-Declaratoria 

de Herederos-Expte 6234042, para que dentro 

de los treinta días siguientes de la ultima publi-

cación comparezcan a estar a derecho.-Oficina 

29/06/17 Dra. Azar Nora Cristina-Secretaria.- 

OTRO DECRETO: El Juez  de 1º Instancia y 35 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante Juan Marcelo Zini, D.N.I. 

Nº 7.975.119 en los autos caratulados DIAZ 

MARIA ROSA DEL PILAR-ZINI JUAN MARCE-

LO-Declaratoria de Herederos-Expte 6234042, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

de la ultima publicación comparezcan a estar a 

derecho.-Oficina 12/12/17 Dra. Azar Nora Cristi-

na-Secretaria.-

1 día - Nº 139068 - $ 436,58 - 01/03/2018 - BOE

El juez de 1º Inst. y 43º Nom. CyC de la ciudad 

de Córdoba, en los autos caratulados: “MAURO 

CARLOS DOMINGO- PIEDRABUENA OTILIA 
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CATALINA- MAURO CARLOS ARTURO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

6518754, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión del Sr. Carlos Arturo Mauro 

para que dentro de los treinta días siguientes  al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publiquensen edictos por un día en el Boletin 

Oficial. Fdo. Dra. Mariana A. liksenberg - juez - 

Dra. Alejandra Romero - secretaria-   

1 día - Nº 139324 - $ 316,12 - 01/03/2018 - BOE

“VILLA MARÍA, 17/11/15. El Sr. Juez de 1ª Inst. 

2ª Nom. Civ. Com. y de Flia. en autos “RUEDA, 

Angel- DURÁN, Juana- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expdte. Nº 1776392) cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de los cau-

santes Angel RUEDA y Juana DURÁN para que 

dentro del plazo de treinta días corridos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley.” 

Fdo.:Fernando Martín FLORES- JUEZ. Isabel S. 

LLAMAS- SECRETARIA.-

1 día - Nº 139715 - $ 240,72 - 01/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE6788704 - PLAZA BLANCA ENRI-

QUETA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-  

El Señor Juez en lo Civil, Com. y Conc,  de 1 ra 

Inst. y 1 ra Nom. de Villa Dolores, Secretaría a 

cargo de la autorizante, cita y emplaza a todos 

los que se consideren  con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de la causante BLAN-

CA ENRIQUETA PLAZA,  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

en estos autos caratulados: “PLAZA BLANCA 

ENRIQUETA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPTE. Nº 6788704).- Fdo. Juan Carlos 

Ligorria, Juez. Urizar de Aguero, Lauda Raquel, 

Secretaria. Oficina; Villa Dolores, 14/02/2018.-

1 día - Nº 139735 - $ 139,30 - 01/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ., 

Com. y Flia. de 1° Nom., Sec. Nº 1, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Juan Américo Echevarría LE 6.569.521 y de El-

mida Rodríguez DNI F7.671.926 en autos cara-

tulados “Echevarría, Juan Américo – Rodríguez, 

Elmida – Dec. de Herederos“, Expte. Nº 6675958, 

para que en el término de 30 días a partir de la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Rio Cuarto, 22/02/2018.

1 día - Nº 140040 - $ 109,60 - 01/03/2018 - BOE

CORDOBA, 05/02/2018..: Por presentada, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de DIAZ, PROSPERO- DECLARATORIA EXP. 

6627172. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial art. 2340 CC..BELTRAMO-

NE, VERONICA,JUEZ,DOMINGUEZ, Viviana 

SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA 17 

N0M.-

1 día - Nº 140105 - $ 124,45 - 01/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de OSCAR LUIS CAM-

PETELLA en autos caratulados CAMPETELLA, 

OSCAR LUIS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6581949 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 16/02/2018. Prosec: Marcuzzi, Flavia 

Yanina

1 día - Nº 140210 - $ 81,55 - 01/03/2018 - 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 JOSE MARIA MO-

YANO en autos caratulados MOYANO, JOSE 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6795533 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

21/12/2017. Sec.: María Soledad Inaudi de Fon-

tana – Juez: Abellaneda Román Andrés

1 día - Nº 140211 - $ 91,78 - 01/03/2018 - 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 RAMON MARIO CE-

BALLOS  e IRMA TERESA MARIA BESSO en 

autos caratulados CEBALLOS, RAMON MARIO 

– BESSO, IRMA TERESA MARIA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6758579 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 15/12/2017. Sec: Pu-

cheta De Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel 

Sueldo

1 día - Nº 140212 - $ 107,29 - 01/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de FRONTERA, LUCIA-

NO ALBERTO en autos caratulados FRONTE-

RA, LUCIANO ALBERTO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6725840  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 15/12/2017. Sec: Maina Nico-

lás – Juez: Laferriere Guillermo César.

1 día - Nº 140213 - $ 91,78 - 01/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de JOSE RAMON RIVA-

ROLA en autos caratulados RIVAROLA, JOSE 

RAMON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6247866 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

03/08/2017. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Sec: 

Isaia Silvia Cristina

1 día - Nº 140214 - $ 87,16 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 CAFFARELLI, 

JOSE ALEJANDRO en autos caratulados CA-

FFARELLI, JOSE ALEJANDRO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6812864 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/12/2017. 

Juez: Faraudo Gabriela Inés - Prosec: Viartola 

Duran Maria

1 día - Nº 140215 - $ 93,10 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JUAN CANTARSIS en autos 

caratulados CANTARSIS, JUAN – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6680476 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 16/02/2018. Sec.: Mir, 

Raquel Ines - Juez: Rubiolo Fernando.

1 día - Nº 140216 - $ 79,90 - 01/03/2018 - 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 caratulados CISTER-

NA LUDUEÑA, ANA ROSA en autos caratula-

dos CISTERNA LUDUEÑA, ANA ROSA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6675822 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-
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cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/12/2017. 

Sec.: Cafure Gisela M. – Juez: Aldo R. S. Novak

1 día - Nº 140217 - $ 93,76 - 01/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados GONZALEZ, 

GUILLERMO EZEQUIEL – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6155008 cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GUI-

LLERMO EZEQUIEL GONZALEZ, para que 

dentro de los treinta días completos y continuos 

(arts. 2340, 6 CCCN) siguientes al de la publica-

ción, comparezcan  y acrediten su derecho. Cba, 

28/07/2017. Sec.: Bruno de Favot Adriana -  Juez: 

Villagra de Videl, Raquel (PAT)

1 día - Nº 140218 - $ 103,33 - 01/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de IRALA, SEGUNDO IG-

NACIO en autos caratulados IRALA, SEGUNDO 

IGNACIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6337897 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/02/2018. Prosec: MARCUZZI, Flavia Yanina

1 día - Nº 140259 - $ 81,88 - 01/03/2018 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MEN-

DOZA MARCELO GABINO y/o GABINO MAR-

CELO y DIAZ y/o LUNA, DOMINGA ROSA y/o 

DOMINGA en autos caratulados MENDOZA, 

MARCELO GABINO – DIAZ, DOMINGA ROSA 

Ó LUNA, DOMINGA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”. Expte. N°: 6420202 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. JESUS MARIA, 22/11/2017. Juez: 

Sartori José Antonio – Prosec: Rivero María Eu-

genia

1 día - Nº 140260 - $ 131,05 - 01/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de PEREZ SASTRE, ESTHER 

ASCENSION o ESTHER ASCENCION en au-

tos caratulados PEREZ SASTRE, ESTHER AS-

CENSION o ESTHER ASCENCION – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6803071 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 20/12/2017. 

Juez: González De Robledo Laura Mariela -  

Sec: Saini de Beltran Silvina

1 día - Nº 140271 - $ 111,25 - 01/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de REVELLO, ALEJANDRA 

MARINA en autos caratulados REVELLO, ALE-

JANDRA MARINA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6587118  para que dentro de los 

treinta días corridos (Art.6 C.C y C.N), compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 06/02/2018. Sec.: Checchi María Veró-

nica – Juez: Almeida Germán

1 día - Nº 140261 - $ 86,50 - 01/03/2018 - 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 RONDON, MARIO BLAS  y RO-

LAND o ROLAND DE RONDON, LILIAN ELSA 

en autos caratulados RONDON, MARIO BLAS 

– ROLAND o ROLAND DE RONDON, LILIAN 

ELSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6417090 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

07/12/2017. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Sec: 

Isaia Silvia Cristina

1 día - Nº 140262 - $ 113,56 - 01/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANDOVAL, STE-

LLA MARIS en autos caratulados SANDOVAL, 

STELLA MARIS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6536177 para que dentro del tér-

mino de treinta  días corridos, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

02/02/2018. Juez: Ossola Federico Alejandro -  

Prosec: Prini de Mollecker Marcela

1 día - Nº 140263 - $ 89,14 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Villa María (Cba.), Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores de los causan-

tes ESCUDERO, VICTOR LEOPOLDINO Y/O 

ESCUDERO VÍCTOR Y/O ESCUDERO VICTOR 

L.  y MORENO, ARGENTINA para que en el tér-

mino de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, en los autos “ESCUDERO, 

VICTOR LEOPOLDINO Y/O ESCUDERO VÍC-

TOR Y/O ESCUDERO VICTOR L. - MORENO, 

ARGENTINA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPEDIENTE: 6723217) bajo apercibi-

miento de ley - Fdo.: Fdo: Dr. Fernando Martin 

FLORES, Juez; Dra. Isabel Susana LLAMAS, 

Secretaria.- 28 de Diciembre de 2017.-

5 días - Nº 139917 - $ 1817,20 - 01/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de REALE, NILDA HAIDEE en 

autos caratulados VARSELOTTI, ARTURO SE-

GUNDO – REALE, NILDA HAIDEE – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 4773925  para 

que dentro de los treinta días corridos siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/02/2018. Sec.: Checchi María Verónica – 

Juez: Almeida Germán

1 día - Nº 140264 - $ 99,04 - 01/03/2018 - 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 NESTOR GOMEZ en 

autos caratulados GOMEZ NESTOR– Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6586762 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/11/2017. Sec: 

Pucheta De Tiengo Gabriela– Juez: Juan Ma-

nuel Sueldo

1 día - Nº 140268 - $ 83,53 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez 1ra. Inst. y 40° Nom, Ciudad de Cór¬-

doba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere¬-

cho a la sucesión de Olga Emilia Agostini, DNI: 

3.703.473, en autos AGOSTINI OLGA EMILIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP 

6222066  para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi¬-

miento de ley.Cba,07/07/2017. Fdo: Alberto Julio 

Mayda, Juez 1ra. Instancia. Carina Andrea An-

giula, Prosecre¬tario

1 día - Nº 140269 - $ 84,85 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, CALIXTO JULIAN DE LA TORRE, 

en los autos “DE LA TORRE, CALIXTO JULIAN 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp-

te. N° 6587186)” para que dentro de los treinta 

días siguientes a la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, doce (12) de Diciembre de 2017. FDO: 

Dra. Villagra de Vidal, Raquel – Juez/a de 1RA. 
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Instancia – Dra. Matus de Libedinsky, María Jo-

sefina – Secretario/a Juzgado 1RA. Instancia  

1 día - Nº 138389 - $ 143,26 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 LEONOR MARGARI-

TA MELO, DNI: 3.477.404 en autos caratulados 

MELO, LEONOR MARGARITA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6537008 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 27/11/2017 Sec.: 

Ellerman Ivan – Juez : Castagno de Girolimetto 

Silvana

1 día - Nº 140270 - $ 96,07 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 34a Nom, en lo Civ. Y Com, de la 

Ciudad de Cba, en autos: ARANCIO, ADRIANA 

INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expto. 6800952cita y emplaza a los  herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación de edictos pertinente, compa-

rezcan a estar a derecho y justifiquen el derecho 

que esgrimen, bajo apercibimiento de ley. (art. 

2340 del CCC). Fdo. PALA de MENENDEZ, Ana 

María - SECRETARIA 

1 día - Nº 140285 - $ 266,20 - 01/03/2018 - BOE

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

de la ciudad de Marcos Juárez, cita y empla-

za a los herederos y acreedores del causante 

MALVESTUTO, ROMILDO JOSE en autos ca-

ratulados: “MALVESTUTO, ROMILDO JOSE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

6762493), y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, para que por 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Juez: TONELLI, José Ma-

ría.- Secretaría: SAAVEDRA, Virginia del Valle.-

1 día - Nº 140291 - $ 107,95 - 01/03/2018 - BOE

VILLA MARÍA-Juzg. 1A Inst. C.C.FLIA.4A Nom. 

Villa María, Sec 7. cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de los causantes RAMONA DEL 

CARMEN GUAYNOCHEA y SEBASTIAN NE-

GRO para que dentro del plazo de treinta dias 

corrido (art. 6º Cod. Civ. y Com. de la Nacion - 

ley 26.994-, en adelante C.C. y C), comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participacion bajo apercibimiento de ley en au-

tos “GUAYNOCHEA, RAMONA DEL CARMEN 

- NEGRO, SEBASTIAN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” - Expte. 6820795.- Villa Ma-

ria 21/02/2018 - FDO. MONJO, SEBASTIAN 

-JUEZ.-CALDERON, VIVIANA LAURA-PROSE-

CRETARIO.-

1 día - Nº 140361 - $ 129,07 - 01/03/2018 - BOE

Rio Cuarto 23/02/2018-Juzg. C.C.Flia. 1A Inst. 

7A Nom de Rio Cuarto, Sec. 14. Cítese y emplá-

cese a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento del causante, Hugo Alberto 

Antonio Vogliotti, DNI N°10.566.258, para que en 

el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en 

los autos caratulados: “VOGLIOTTI HUGO AL-

BERTO ANTONIO-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-6711282” Fdo. Buitrago Santiago, Juez. 

Saber Luciana M., Secretario. 

1 día - Nº 140461 - $ 267,76 - 01/03/2018 - BOE

JUZG.1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.10 RIO CUAR-

TO. Cítese y emplácese a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de los causantes Sra. Saez , 

Dominga Filomena DNI N° 3.336.860 y Sr. Ma-

nuel Gerardo Espinosa DNI N° 6.871.990, para 

que en el término de treinta días (30) corridos 

-art. 2340 C.C.C.- comparezcan a estar a dere-

cho en los autos caratulados “ESPINOSA MA-

NUEL GERARDO-SAEZ DOMINGA FILOME-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

6371303”, bajo apercibimientos de ley. Fdo. 

FRAIRE DE BARBERO, RITA VIVIANA, Juez. 

CUESTA GABRIELA, secretario.

1 día - Nº 140462 - $ 294,80 - 01/03/2018 - BOE

Señor Juez de Primera Instancia en Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas, Secretaria N° 

1, de la ciudad de Morteros (Cba.) cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y de todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. Realdo Antonio Ter-

cilio Corigliani en autos caratulados “CORIGLIA-

NI, REALDO ANTONIO TERCILIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº 6864524 por el término 

de 30 días bajo apercibimientos  de ley.   

1 día - Nº 140502 - $ 273,48 - 01/03/2018 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial, Secretaría Nº 2, a 

cargo de la Dra. Gabriela N. Castellani de la 

Ciudad de San Francisco, en autos ARMANDO, 

LUIS CESAR-ARMANDO, LUIS JORGE- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS  N° 6425004 

cita y emplaza a los que se consideren con dere-

chos a la herencia de Don Luis Cesar Armando 

y Luis Jorge Armando para que en el plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. San Francisco, noviembre 

de 2017. 

1 día - Nº 140608 - $ 251,64 - 01/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “MAIDANA JULIAN 

SANTIAGO- GOMEZ MOLINA BEATRIZ RE-

NEE  – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte 4098429, tramitados ante el Juzgado Civ. 

y Com. de 1° Instancia, 1° Nom., de la Ciudad 

de Córdoba, se cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. BEATRIZ RE-

NEE GOMEZ MOLINA DE MAIDANA o BEA-

TRIZ RENEE GOMEZ MOLINA, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.  Héctor Enrique Lucero (Juez). 

Valeria Paula Cano (Prosecretaria).  

1 día - Nº 140702 - $ 303,12 - 01/03/2018 - BOE

El Juez de 1A INST. C.C. FAM. 3A-SEC.5, de la 

Ciudad de Rio Tercero, Provincia de Córdoba, 

CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia del causante: Ángel Cesar Ortega, 

DNI 6.590.090, en autos “ORTEGA, ÀNGEL CE-

SAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp-

te. 6462913”, por el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación para compare-

cer bajo apercibimiento de ley. FDO.MARTINA, 

Pablo Gustavo. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. 

VILCHES, Juan Carlos. SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 137123 - $ 112,90 - 01/03/2018 - BOE

El Juez de J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1, de la 

Ciudad de Rio Tercero, Provincia de Córdoba, 

CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia del causante: Pablo Humberto Orte-

ga, DNI 16.825.333, en autos “ORTEGA, PABLO 

HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. Expte. 6562870”, por el término de treinta 

(30) días a partir de la fecha de publicación para 

comparecer bajo apercibimiento de ley. FDO.

MARTINA, Pablo Gustavo. JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA. LOPEZ, Alejandra María. SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 138101 - $ 115,54 - 01/03/2018 - BOE

Morteros, 03/08/2017. ... Admítase. Dese inter-

vención al ministerio fiscal. fecho: Cítese y em-

plácese a los herederos, acreedores y de todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sr. José Cayetano Ra-

mallo, por edictos publicados por un día en el 

bolentín oficia l (conforme lo establecido por el 
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Ac. Regla. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 del 

TSJ), para que dentro de los treinta días de la 

publicación comparezcan a estar a derecho (art. 

2340 C.C.C.)

1 día - Nº 138851 - $ 91,78 - 01/03/2018 - BOE

“El juez de 1ºInst Civ Com Flia y 3ºNom, Sec.

Nº5 de la Ciudad de Villa María,cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante JUANA 

NELLY SUSA en los autos caratulados:SUSA, 

JUANA NELLY-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS(Expte. Nº:6540153),para que dentro del 

plazo de treinta días(art6 C.C.C),comparezcan 

a estar derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley.Villa Ma-

ría,08/02/2018.” Garay Moyano Maria Alejandra.

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA- Miskoff de Salce-

do, Olga Silvia.SECRETARIA JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.-

1 día - Nº 139733 - $ 107,95 - 01/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 40º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba, en autos caratulados ARIAS, JOSE HUGO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 

Nº 6623896  cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, de José Hugo Arias , 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA, 

07/11/2017. Fdo: Dr. Mayda -Juez- Dra. Garrido 

–Prosecretaria

5 días - Nº 139853 - $ 498,50 - 05/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de JUSTO MARTIN TISSERA en 

autos caratulados TISSERA JUSTO MARTIN – 

DE ALLA, EGLE CONCEPCION o EGLE CON-

SEPCIOM – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 5855828 para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la  última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 17/06/2014. Sec.: María M. Miró. – 

Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - Nº 139855 - $ 500,15 - 05/03/2018 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Villa María (Cba.), Cítese y emplá-

cese a los herederos y acreedores de la cau-

sante MARÍA PAROLO para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación en los 

autos “PAROLO, MARIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (EXPEDIENTE: 2966690) bajo 

apercibimiento de ley - Fdo.: Fdo: Dra. GARAY 

MOYANO, María Alejandra; Dra. BATTISTON, 

Daniela Alejandra, Prosecretario Letrado.-, 13 

de Diciembre de 2017.-

5 días - Nº 139911 - $ 1406,40 - 01/03/2018 - BOE

 Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y de Familia de la 

Ciudad de Villa María (Cba.), Cítese y empláce-

se a los herederos y acreedores de la causante 

SUSANA MERCEDES CATTANEO para que en 

el término de treinta días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación en los autos “CATTANEO, SUSA-

NA MERCEDES - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPEDIENTE: 6672053) bajo aperci-

bimiento de ley - Fdo.: Fdo: Dr. Alvaro Benjamin 

VUCOVICH, Juez;   Dr. Renato Antonio VALAZ-

ZA, Prosecretario Letrado.-, 5  de Diciembre de 

2017.-

5 días - Nº 139915 - $ 1481,80 - 01/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 42° Nom. En lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba.- Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

consideren con derecho a la sucesión CORSO 

ANGEL OSCAR, en autos  “CORSO ANGEL 

OSCAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE NRO.6455192”, para que dentro del 

plazo de  treinta días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Córdoba, 14 de Diciem-

bre de 2017.-Sueldo Juan Manuel: Juez- Pucheta 

de Tiengo: Secretaria.-

1 día - Nº 139937 - $ 99,04 - 01/03/2018 - BOE

El Señor  Juez de 1º Inst. y 12A Nom. En lo Ci-

vil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de SBERT, MARCOS, en 

autos caratulados: “SBERT, MARCOS  – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”- Expediente  

6493855”, para que en el terminó de TREINTA 

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

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. GONZALEZ de QUERO, 

Marta Soledad- JUEZ/A DE 1RA. INST; RIVE-

ROS, Cristian Rolando  SECRETARIO JUZG 

1RA. INST.

1 día - Nº 139957 - $ 106,96 - 01/03/2018 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, Sra. DEL PICCOLO, EDITH TAIDE, 

en los autos “DEL PICCOLO, EDITH TAIDE – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 

6888379), para que dentro de los TREINTA (30) 

DIAS siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 21 de Febrero de 2018. Fdo.: 

Dra. Benitez de Baigorri, Gabriela María: Juez – 

Dr. Alcaza, Alejandro Cristian: Prosecretario.

1 día - Nº 140008 - $ 125,11 - 01/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos de 

FRANZE, ELSA LEONOR en autos caratulados 

FRANZE, ELSA LEONOR – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6128639  a fin que en el 

término de  veinte días a  contar desde el último 

día de publicación, comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía.Emplácese a la Sra. Sara 

Rosa Garcia, DNI 4.261.842, para que en idénti-

co termino acredite en forma el carácter invoca-

do, bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/10/2017.  

Juez: Lucero Héctor Enrique – Prosec: Moreno 

Natalia Andrea

5 días - Nº 140056 - $ 658,55 - 06/03/2018 - BOE

RÍO TERCERO, El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. 

Nom. C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 1 - LOPEZ, 

Alejandra María. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el cau-

sante PARODI, CESAR OMAR, DNI 10.250.467, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, en los autos 

caratulados: “PARODI, CESAR OMAR - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 

6797246”. RIO TERCERO, 04/12/2017. Fdo. PA-

VON, Mariana Andrea; JUEZ. LOPEZ, Alejandra 

María; SECRETARIA.-

1 día - Nº 140071 - $ 110,92 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C.C. y Flia, Única. Nom 

de la ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 1, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del señor JU-

LIO CÉSAR IPARRAGUIRRE, DNI Nº 6.560.287 

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

parezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos caratulados “IPARRAGUIRRE, 

JULIO CÉSAR - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. 6501518), bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Muñoz, Rubén Alberto - Juez; Nölter, 

Carlos Enrique - Prosecretario Letrado

1 día - Nº 140076 - $ 110,92 - 01/03/2018 - BOE

El  Sr. Juez de 1ra. Instancia 2da. Nominación 

Civil y Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez,  Dr. 

Edgar Amigó Aliaga cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante Doña 
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Mercedes Estela ARCE, en los autos caratula-

dos “ARCE MERCEDES ESTELA – Declaratoria 

de Herederos” (Expte. 6649802), para que den-

tro del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimientos de ley. Fdo: Dr. TONELLI, José María 

– Juez(subrogante), Dra. María de los Angeles 

Rabanal- Secretaria.-. 

1 día - Nº 140081 - $ 160,09 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la Sucesión,de MARÍA JOSEFA 

PALACIO DNI N°0.767.397en los autos cara-

tulados:”VARELA JOSÉ – PALACIO MARIA 

JOSEFA – Declaratoria de Herederos Expte.

N°5453640”  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho acreditando el extremo que invo-

can, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C.C.N.) Cba.20/02/2018 

Juez : DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés.- Pro-

secretaria Letrada PICÓN, María Alejandra.- 

1día

1 día - Nº 140086 - $ 138,97 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comer-

cial, 3ra Nominación, Secretaria Nº 6 de la Ciu-

dad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. 

de Córdoba, en autos caratulados “BENITEZ, 

GERONIMO BENJAMIN- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 6756049”. Cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

interesados que se consideren con derecho a la 

sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento del 

causante, Sr. BENITEZ GERONIMO BENJAMIN 

D.N.I. Nº 6.390.685;  para que dentro del termi-

no de 30 días de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes autos, bajo apercibimientos de 

ley.- RIO TERCERO 13/12/2017- Fdo: MARTINA 

PABLO GUSTAVO - JUEZ- PIÑAN SUSANA 

AMELIA –SECRETARIA-

1 día - Nº 140098 - $ 172,30 - 01/03/2018 - BOE

RÍO TERCERO, El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. 

Nom. C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 4 - BOR-

GHI PONS, Jésica Andrea. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes: GUILLOT, Teresa Armelina 

L.C. Nº 2.485.918 y ZANDRI, Mario Antonio, DNI 

Nº 14.220.831, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

en los autos caratulados: “GUILLOT O GUILLOT 

DE ZANDRI O GUILLOT DE SORIA O GUILLOT 

MANAVELLA, TERESA ARMELINA O TERE-

SA A. - ZANDRI, MARIO ANTONIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 

6421758”. RIO TERCERO, 12/12/2017. Fdo. PA-

VON, Mariana Andrea; JUEZ. BORGHI PONS, 

Jésica Andrea; SECRETARIA.-

1 día - Nº 140115 - $ 164,71 - 01/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación 

en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de 

Villa María (Cba.), Dr. MONJO, Sebastián, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante  TORRES, ROQUE RAUL para que dentro 

del plazo de treinta días corridos (art. 6º Cód. 

Civ. y Com. de la Nación -ley 26.994-, en adelan-

te Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“ TORRES, ROQUE RAUL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte: 6848148)”.- Secreta-

ría de la Dra. TORRES Mariela Viviana- SECRE-

TARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA.- Villa María 

(Cba.), 26 de diciembre de 2017.

1 día - Nº 140176 - $ 150,19 - 01/03/2018 - BOE

LABOULAYE -EXPEDIENTE: 6960305 - PAN-

ZA, ÁNGEL FRANCISCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. LABOULAYE, 19/02/2018.- 

Agréguese constancia de pago de Tasa de Jus-

ticia y Aportes. Por presentada, por parte y con 

el domicilio constituido. Admítase la presente 

declaratoria de herederos. Ofíciese al Registro 

de Juicios Universales y líbrese por Secretaría 

consulta al Registro de Actos de Última Voluntad 

en los términos del AR N° 1220 Serie “A”. Cítese 

y emplácese a herederos, acreedores y quienes 

se consideran con derecho a la herencia de ÁN-

GEL FRANCISCO PANZA, para que en el térmi-

no de treinta días a contar desde la publicación 

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación. Publí-

quese edicto citatorio en el Boletín Oficial por el 

término de un día (Art. 2340, 2° párrafo CCC). 

Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Notifíquese en los términos del Art. 658 in fine 

del C.P.C.C.- TORRES, Jorge David JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA GIORDANINO, Karina Silvia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 140178 - $ 272,29 - 01/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, 19/02/2018. Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

los causantes LIDIA ADELINA MESSORE y/o 

LIDYA ADELINA MESSORI y/o LIDIA ADELINA 

MESSORI y OSVALDO JOSE PAULONI, en los 

autos caratulados “ (6562564) - BENEDETTI 

Y/O BENEDETTI DE ROMAGNOLI, LUISA - 

ROMAGNOLI, ANGEL - ROMAGNOLI, ANGEL 

JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: José María Tonelli (JUEZ) – 

Virginia del Valle Saavedra (PROSECRETARIA).

1 día - Nº 140187 - $ 174,94 - 01/03/2018 - BOE

Laboulaye 20/02/2018. Juz. Civ. Com. cita a los 

herederos, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la herencia de Jose Alberto Pozzi, 

para que en el termino de treinta a partir de la 

publicacion y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

en los autos Pozzi, Jose Alberto - Declaratoria 

de Herederos, Expte. 6980876. firma: Jorge D. 

Torres, juez - Karina Giordanino, Secretaria.

1 día - Nº 140182 - $ 71,65 - 01/03/2018 - BOE

Villa María, 06/02/2018.- El Sr. Juez de 1° Inst. 

y 2° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Villa María, cita y emplaza a los he-

rederos y  acreedores de los causantes BELIA 

MARÍA BOSCO y ANTONIO GREGORI, en 

autos caratulados “BOSCO, BELIA MARIA – 

GREGORI, ANTONIO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, (Expte. N° 6726271), para que 

en el término de  treinta días comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley.- FIRMADO: 

FLORES, Fernando Martín – JUEZ de 1RA. INS-

TANCIA; MEDINA, María Lujan – SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 140183 - $ 125,44 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez 1ª Inst. 46ª Nom. C y C, en autos 

“CLEMENTI CARLOS EDUARDO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS- Exp. 6514764”; cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suse-

sión para que dentro del plazo de TREINTA dias, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un día en Boletín Oficial (art 2340 C.C.C.N).- 

Cba, 10/11/2017.- Dra. Olariaga de Masuelli Ma-

ria Elena- Juez/ Dra. Monica Alejandra Gonzalez 

Suarez- Secretaria.

1 día - Nº 140253 - $ 101,02 - 01/03/2018 - BOE

MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 2° Nom CCC 

y Flia.. Autos: “GROSSO, JOSE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte.N°6892705) CITA 

Y EMPLAZA a herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

del causante José GROSSO DNI 10.051.352; 
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término de treinta (30) días corridos comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley (art.2340 CCyC). Marcos 

Juárez 20/02/2018. Fdo. Dr. AMIGO ALIAGA Ed-

gar-Juez -Dra. RABANAL, María de los Ángeles 

-Secretaria.-

1 día - Nº 140275 - $ 95,08 - 01/03/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. y  1º Nom. C. 

C. C. de BELL VILLE Sec. 2, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

Francisca Magdalena GARRO DE GASTALDI, 

en los  autos: GARRO DE GASTALDI, FRAN-

CISCA MAGDALENA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS  (Expte. Nº  6786364) para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com.). Fdo: SANCHEZ, Sergio Enrique - 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ARDUSSO, María 

Soledad - PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 140278 - $ 146,89 - 01/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1º Ins. y 2º Nom. en lo C.C.C. y 

F., de la ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 4, cita 

y emplaza a acreedores, herederos y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante Sr. Ra-

mírez, Dario Héctor, D.N.I. Nº 6.591.415, en los 

autos caratulados “RAMIREZ, DARIO HECTOR 

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 

6656920), para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en los presentes autos, bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero, 21/02/2018.- Fdo.: Dra. PAVON, 

Mariana Andrea – Juez – Dra. BORGHI PONS, 

Jésica Andrea – Secretaria.-

1 día - Nº 140290 - $ 152,17 - 01/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. y Conc. y Fa-

milia de Cruz del Eje, cita y emplaza a herede-

ros y acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

OLGA RAQUEL NAJLE para que en el término 

de treinta dias corridos comparezcan a estar a 

derecho en los autos “NAJLE OLGA RAQUEL- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

6806617.- Oficina, 09/02/2018.- María del Mar 

Martinez, Secretaria

1 día - Nº 140319 - $ 70 - 01/03/2018 - BOE

El señor Juez 1ra Inst 1ra. Nom. CCC y F. de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante JUANA 

PÉREZ, en autos caratulados: “PÉREZ JUANA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

6722831), para que dentro del término de treinta 

(30) días corridos contados a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley, com-

parezcan a estar a derecho y tomen participa-

ción.- Marcos Juárez, 19/02/2018.- Fdo: TONE-

LLI, José María: Juez – SAAVEDRA, Virginia del 

Valle: Prosecretaria.-

1 día - Nº 140296 - $ 117,85 - 01/03/2018 - BOE

Río Cuarto.- La Sra.  Juez  en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. Dra.Martinez de Alon-

so, Sec. Nº 11, cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

de los causantes CARLOS NOE LEANIZ L.E. 

nº 2.944.984 y SARA EULOGIA LEANIZ, DNI 

7.774.359 en autos caratulados: “LEANIZ CAR-

LOS NOE –LEANIZ SARA EULOGIA -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” Expte.6321402, 

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

les comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto, 

26/02/2018.

1 día - Nº 140297 - $ 123,79 - 01/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst C.C.C.F.C.N.J.PJ.Y F 

de la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes de la causante Don HERNANDEZ, 

MARCELO FABIAN para que en el término de 

30 días comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados “HERNANDEZ, MARCELO 

FABIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 2725297), bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. Dra. CALDERON de STIPISICH, Lore-

na Beatriz – Juez - Dr. NAVELLO, Víctor Adrian 

- Secretario -  Oliva, 16 de Febrero de 2017.-

1 día - Nº 140301 - $ 103,66 - 01/03/2018 - BOE

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

Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores  

y todos los que se consideren con derecho a la 

sucesion de la Sra. Mercedes del Carmen La-

zos, D.N.I. 5.698.075, en los autos   caratulados 

“Lazos, Mercedes del Carmen - Declaratoria de 

Herederos - Expte. 6860005”,para que en el ter-

mino de  treinta (30) dias siguientes al de la ulti-

ma publicacion comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cordoba, 16/2/2018. 

Fdo: Laura M. Gonzalez de Robledo - Juez. Silvi-

na B: Saini de Beltran - Secretaria  

1 día - Nº 140307 - $ 115,21 - 01/03/2018 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia, 1° Nom, Civ., Com., 

Conc. y Flía. de Río Tercero, Sec. 1, en los autos 

caratulados “BÁEZ, MIGUEL ANTONIO - VER-

CELLI, LUCITA SABINA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte. 6531052” Resuelve: “Río 

Tercero. 31/10/2017.- Admítase la presente de-

claratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C.C. y C.).”. Fdo.: MARTI-

NA, Pablo Gustavo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA–. 

DRA. LOPEZ, Alejandra María SECRETARIA 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 140315 - $ 178,57 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 35° Nom 

de la ciudad de Cba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de  CARLOS 

ALBERTO FRANCISCO ROMERO DIANDA 

D.N.I. 6.499.079  en autos caratulados “SERNA, 

ELENA DOLORES - ROMERO DIANDA, CAR-

LOS ALBERTO FRANCISCO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE 5602371 para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. 

Dás Villasuso, Mariano Andrés Juez de 1ra. Inst. 

Azar, Nora Cristina Secretaria Juzgado 1ra. Inst.

1 día - Nº 140328 - $ 160,42 - 01/03/2018 - BOE

El Juzg de 1º Inst y 3º Nom CyC de San Francis-

co, Sec Nº 6 a cargo del Dr. Alejandro Gonzalez, 

en los autos “TORASSA, Atlántico Santiago – 

MOINE, Catalina Regina – Declaratoria de He-

rederos”(exp 6966075) cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de Don Atlántico Santiago TORASSA y de Doña 

Catalina Regina MOINE para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley

1 día - Nº 140415 - $ 72,97 - 01/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 6426297 - - LUJAN, ALEJO 

LUCA - PEREYRA, FLORENCIA NELIDA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS. Córdoba, 24 

de Noviembre de 2017. Agréguese. Proveyendo 

al escrito inicial: Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase la so-

licitud de declaratoria de herederos de LUJAN 

ALEJO LUCA- PEREYRA FLORENCIA NELIDA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 
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a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 CC). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 última parte del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. MIRA, Alicia del Carmen 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y 44º Nominación 

Civil y Comercial, Dra.  LOPEZ PEÑA de ROL-

DAN, María Inés SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 140335 - $ 248,20 - 01/03/2018 - BOE

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

1°Nom de Cosquin, Sec. 1, cita y emplaza a to-

dos los que consideren con derecho a la heren-

cia o bienes de los causantes para que en el 

termino de treinta dias comparezcan a estar a 

derecho por edictos a publicarse por un dia en el 

Boletin Oficial en autos caratulados: SOMOZA, 

GUILLERMO- MARTINO, EVERILDA ROSA- 

SOMOZA, MARTA ELENA -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXP.6666180. Cosquín 

27/12/2017. Juez: CAFFERATA, Juan Manuel – 

Sec.: GIMENEZ, Mariana Ines.

1 día - Nº 140353 - $ 97,06 - 01/03/2018 - BOE

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

2°Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a to-

dos los que consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante -Sra. ORTEGA, LUCIA 

ALEJANDRA-  para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial por el término 

de Un dia (art.2340 CCyC), en autos caratula-

dos: ORTEGA, LUCIA ALEJANDRA -Decl.He-

red.- EXP.6820380. Cosquín 01/02/2018. Juez: 

CAFFERATA, Juan Manuel – Prosec.: CHIARA-

MONTE, Paola Elizabeth.

1 día - Nº 140367 - $ 100,36 - 01/03/2018 - BOE

Cba,22/2/18.El Sr.Juez de 1ºInst.y 44 Nom.

Civ.y Com.en autos “REGIS,LUIS DOMIN-

GO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE.Nº6654026,Cita y emplaza  a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión,para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley,a cuyo fin publíquense edictos por 1 día 

en el Boletín Oficial.Fdo.Dra Mira, Alicia del 

Carmen-Juez.Dr.Lopez Peña de Roldan,Maria 

Ines-Secretaria.

1 día - Nº 140379 - $ 95,74 - 01/03/2018 - BOE

La Juez de 1º Inst. y 44º Nom. En lo C.C. de Cór-

doba hace saber que en los autos “FERNAN-

DEZ, JUANA - TESTAMENTARIO” Nº 6466502 

se ha dictado la sig. resolución: “CORDOBA 

20/12/2017. Agréguese. Proveyendo a fs. 11: Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declarato-

ria de herederos de JUANA FERNANDEZ, LC 

7.339.700. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

un días en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C.C:). 

Cumpliméntese la citación directa a la cohere-

dera denunciada Sra. Rosario del Carmen Pérez 

de Maltauro (art. 658 del C.P.C.). Dése interven-

ción al Ministerio Fiscal. Procédase a suscribir 

el poder de fs. 4.” FDO: Dra. MIRA: Juez. Dra. 

LOPEZ PEÑA de ROLDAN: Secretaria. 

1 día - Nº 140405 - $ 248,20 - 01/03/2018 - BOE

El Sr Juez en lo CC de 44°Nom. de Córdoba ca-

pital cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de Doly Seyde PRADO en autos caratulados 

PRADO, DOLY SEYDE - Declaratoria de Here-

deros Nº 6532665 y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la causante 

para que en el término de 30 días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publiquense edictos por 1 día en el Boletín 

Oficial. Córdoba, 21/02/2018. Alicia del Carmen 

MIRA, Juez-María Inés Lopez Peña, Sec.

1 día - Nº 140414 - $ 108,94 - 01/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1 Inst Civ Com 2 Nom, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de la 

Sra ROLDAN, Azucena del Carmen en los autos 

caratulados: “ROLDAN, Azucena del Carmen - 

Declaratoria de Herederos- Expte Nº6340263” y 

a los que se consideren con derecho a la su-

cesión para que dentro de los treinta días corri-

dos siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba 5 de Marzo de 2018. Secretaria: 

CHECCHI, María Verónica.

1 día - Nº 140416 - $ 89,47 - 01/03/2018 - BOE

LABOULAYE: El Sr. Juez de 1° inst. y única no-

minación en lo Civ. Com. Conc. Y de Fam., de la 

ciudad de la Laboulaye,  Secret. Única, en autos 

caratulados “MANSILLA, FAUSTO MARTIRIO – 

LUJAN, ADELAIDA – MANSILLA, LUIS ELIAS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

N° 6863915” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todo el que se consideren con 

derechos a la herencia de los Sres. FAUSTO 

MARTIRIO MANSILLA, D.N.I. 2.898.990, ADE-

LAIDA LUJAN, D.N.I. 7.776.603 y LUIS ELIAS 

MANSILLA, D.N.I. 10.319.378, para que en el 

término de treinta días a contar desde la publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación. LA-

BOULAYE, 23/02/2018. Fdo.: Juez Jorge David 

Torres y prosecretaria Andrea Natalia Giacossa.- 

1 día - Nº 140518 - $ 322,20 - 01/03/2018 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civ. Com. de Río 

Cuarto de 1ª Nom. Secretaría Nº 1. Cita y Em-

plaza a los herederos de Enrique Alfredo Mar-

tino D.N.I. Nº 2.953.191, de la Sra. Olga Coria 

y de Luis Cane L.E. 2.949.235 para que en el 

término de veinte días hábiles contados a par-

tir de la ultima publicación, comparezcan en los 

autos caratulados “Martino María del Carmen c. 

Martino Enrique Alfredo y Otros – Impugnación 

de Paternidad” (Expte. 6888688) a defenderse u 

obrar en la forma que les convenga bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Dr. José Anto-

nio Peralta - Juez – Dr. Rodriguez Arrieta Marcial 

Javier – Secretario.

5 días - Nº 140310 - $ 694,85 - 07/03/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial 

y Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:  DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AZCO-

NA, JOSE LUIS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-Nº EXPTE 6380240 -Villa María, 28 de 

noviembre de 2017. Agréguese cedula de noti-

ficación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la parte 

demandada JOSE LUIS AZCONA, para que en 

el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO:.-GARAY MOYANO, María 

Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENE-

DINI, Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 140748 - $ 532,44 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial y 

Flia. 2º Nominación, Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos au-

tos caratulados:  DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALLENDE, 

ALBERTO LUIS ANTONIO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL-  Nº  EXPTE 3480196 - Villa 

María, 30 de noviembre de 2017. Téngase presen-
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te lo manifestado, en consecuencia, conforme lo 

solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y 

emplácese al demandado Alberto Luis Antonio 

Allende, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

lo de remate –en el mismo edicto- para que en 

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución.- NOTIFIQUESE.:-FDO FLORES, 

Fernando Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 140766 - $ 489,28 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial 

y Flia. 2º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en es-

tos autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HID, 

AHMED DAVID - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL- Nº EXPTE 1567826 -Villa María, 18 

de diciembre de 2017. Agréguese cedula de no-

tificación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

cias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la 

parte demandada AHMED DAVID HID, para que 

en el término de VEINTE días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE:.-FDO.:FLORES, Fernando 

Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TENEDI-

NI, Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 140786 - $ 526,72 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial 

y Flia. 3º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAMAZZO-

TTI, DANIEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-EXPTE Nº 2213982 -  Villa María, 4 de 

Mayo de 2016. Agréguese cédula de notificación 

e informe del Juzgado Electoral que se acompa-

ñan. Téngase presente lo manifestado, en con-

secuencia conforme lo solicitado, constancias 

de autos y lo dispuesto por los arts.152 y 165 del 

Cód.Proc., cítese y emplácese al demandado 

RAMAZZOTTI, DANIEL,  para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate -en el mismo edicto- 

para que en tres días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución. Notifíquese:.-FDO:. CAM-

MISA, Augusto Gabriel JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA ABUGAUCH, Nora Alejandra PROSECRE-

TARIO LETRADO. 

1 día - Nº 140794 - $ 513,20 - 01/03/2018 - BOE

NOTIFICACIÓN - CITACIÓN - EMPLAZAMIEN-

TO: El Juzg.1° Inst. 1° Nom. CCC y Flia. de 

Marcos Juárez, en autos: “MUNICIPALIDAD DE 

LOS SURGENTES C/ SUCESORES DE GAÑO 

ANTONIO, SOSA ROUE Y SOSA JUAN – EJE-

CUTIVO FISCAL” (Expte.:6781037) NOTIFICA  

CITA Y EMPLAZA a los sucesores de los Sres. 

Antonio Gaño MI 6.550.996 Roque Sosa DI 

6.550.035 y Juan Sosa DI 6.536.748, para que 

en término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley y se los CITA 

DE REMATE en la misma diligencia para que en 

tres días más vencidos los primeros opongan/n 

y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar la ejecución adelante y 

ordenar la subasta de los bienes.Fdo.:Dr.TONE-

LLI José María –Juez1ra.Inst. Dra.STIPANICICH 

de TRIGOS Emilia –Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 140280 - $ 996,80 - 07/03/2018 - BOE

EDICTO: Juzgado de 1ª Instancia y 11ª Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba. En los autos caratulados: “CÁMARA 

OYOLA, Leonardo José c/ CAVALLERA, Fede-

rico Nicolás – EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS (Expedien-

te Nº 6066658)”, se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 06/02/2018. Adjúntese la 

cédula de notificación acompañada.- Atento lo 

solicitado, constancias de autos y lo dispuesto 

por el art. 152 del CPC: Cítese y emplácese al 

demandado Sr. Federico Nicolás Cavallera para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día y en tres días más, vencidos los primeros, 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

en su contra y ordenar la subasta de los bienes, 

a cuyo fin: Publíquense edictos en el “Boletín 

Oficial”.- Fdo: BRUERA, Eduardo Benito – Juez 

de 1ª Instancia; MARIANI, María Leticia – Prose-

cretario Letrado”.

1 día - Nº 140625 - $ 492,92 - 01/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “RIVERO, SHERA-

ZADE- TUTELA CONTENCIOSO -(Expte. 

6909709)”, que se tramitan por ante el Juzgado 

de Familia de Primera Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CORDOBA, 02/02/2018.- A fs. 26: Agré-

guese. Por cumplimentado el proveído de fecha 

29/12/17. Proveyendo a fs. 19/23: Por parte y con 

el domicilio constituido de la Sra. Hilda Asunción 

Figueroa en la Asesoría de Familia del Primer 

Turno, sito en calle Tucumán Nº 362, 1º piso, de 

esta ciudad. Admítase. Agréguese la declaración 

jurada y la documental acompañada. Impríma-

se al pedido de Tutela el trámite previsto por 

los Arts. 76 y sgtes. de la Ley 10.305. Cítese y 

emplácese a los Sres. Natali Rivero y Cristian 

Adrián Spindola para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, contesten 

la demanda interpuesta o en su caso opongan 

excepciones, ofreciendo toda la prueba de la 

que hayan de valerse bajo apercibimiento de 

ley…”. Fdo: Dr. Belitzky Luis Edgard – Juez de 

Familia de 1º Inst.- Dra. Herrera Burghini, Maria 

Soledad- Prosecretaria Letrado.------------

5 días - Nº 139738 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EDICTO- El Sr. Juez de 1º Inst. y 51º Nom. Civil 

y Comercial, en autos “CONSORCIO DE PRO-

PIETARIOS DEL EDIFICIO MONSERRAT C/ 

FLORES , FAUSTINA Y OTRO”–Ejecutivo-Nº de 

exp.:4744711-ha dictado la siguiente resolución:-

CÓRDOBA, 07/12/2017.- Proveyendo a fs. 349: 

Agréguese la documental acompañada. -Atento 

lo manifestado, constancias de autos (fs. 345) 

y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspén-

dase el presente juicio.- Cítese y emplácese a 

los herederos del Sr. Monje Carlos Enrique a fin 

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

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Pu-

blíquense edictos citatorios en los términos del 

art.165 del C.P.C.- Atento haberse denunciado, 

acompañado la respectiva partida de nacimien-

to, como heredero del Sr. Monje Carlos Enrique 

al Sr. Monje Carlos Eduardo, denuncie la acto-

ra el domicilio del mismo.-FDO:Dr.MASSANO, 

Gustavo Andrés :JUEZ;Dra.LEDESMA, Viviana 

Graciela SECRETARIA.- 

5 días - Nº 138680 - $ 1331,75 - 06/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ RIGHENTINI, María 

Silvia S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 65630/2015, ha ordenado requerir de pago 

a la demandada, Sra. RIGHENTINI María Silvia, 

D.N.I. N° 20.435.816, por la suma de PESOS 

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 

CON 73/100 ($12.272,73) correspondientes a 

capital, con más la suma de PESOS DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
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CON 54/100 ($2.454,54) en que se presupues-

tan los intereses y costas provisorias, a fin de 

que se requiera de pago a la demandada y en 

defecto del mismo, se la cite y emplace para que 

en el término de cinco (5) días de practicado el 

requerimiento mencionado, comparezca a estar 

a derecho, oponga excepciones legítimas que 

tuviere y para que constituya domicilio a los fines 

procesales, bajo apercibimiento (conf. 542, 40 y 

41 del C.P.C.C.N.)”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal. Córdoba,   2  de  FE-

BRERO  de 2018.

2 días - Nº 138758 - $ 541,28 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ FER-

NANDEZ, JONATAN LEONEL – EJECUCIONES 

VARIAS” Expte n° FCB 20668/2016, ha ordena-

do requerir de pago al demandado, JONATAN 

LEONEL FERNANDEZ, DNI 39.456.793, por la 

suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) 

correspondientes a capital, con más la de PE-

SOS CINCO MIL ($5.000) estimados provisoria-

mente para responder a intereses y costas del 

juicio. Asimismo se lo cita de remate para que en 

el término de cinco (5) días de notificado opon-

ga excepciones legítimas y constituya domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. 

Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba, 

22  de DICIEMBRE  de 2017.

2 días - Nº 138759 - $ 446,90 - 01/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA c/YANUZZI,-

Cristina Amelia y Otros s/Prepara Via Ejecutiva.” 

Expte. FCB 9409/2013, ha ordenado: “Córdoba, 

17 de Marzo de 2014. …Téngase por iniciados 

los trámites de preparación de la vía ejecutiva 

en los términos del art. 39 de la ley 25065 y con-

forme art. 525 del C.Pr.. En consecuencia, cítese 

y emplácese a los demandados Cristina Amelia 

Yanuzzi, Maria Jimena Urruti y Rafael Urruti para 

que en el término de cinco (5) días de notifica-

dos del presente, procedan a reconocer o des-

conocer la firma del documento acompañado en 

la demanda. Se hace saber a los citados que de-

berán comparecer personalmente, munido de su 

DNI y formular las manifestaciones ante el Juez. 

Dicha manifestación no podrá ser reemplazada 

por un escrito; tampoco podrá formularse por 

medio de gestor (conf art. 526 del ritual). …  

Martes y Viernes para Notificaciones en la Ofi-

cina o el siguiente día hábil si alguno resultare 

feriado (conf. Art. 133 del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro 

Sánchez Freytes –Juez Federal. Córdoba,  3   de 

MAYO  de 2017.

2 días - Nº 138760 - $ 648,86 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/MORI-

NIGO, NORMA BEATRIZ - EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte n° FCB 32613/2015, ha ordenado 

requerir de pago a la demandada, NORMA BEA-

TRIZ MORINIGO, DNI 16.075.367, por la suma 

de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO CON 06/100 ($6.685,06) correspon-

dientes a capital, con más la de PESOS UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.337) es-

timados provisoriamente para responder a inte-

reses y costas del juicio. Asimismo se lo cita de 

remate para que en el término de cinco (5) días 

de notificado opongan excepciones legítimas y 

constituyan domicilio dentro del radio del Juzga-

do, bajo apercibimiento de tenerlo por constitui-

do en los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 

deL C.P.C.N.). Martes y viernes para notificacio-

nes a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro 

–Juez Federal.” Córdoba, 14 de DICIEMBRE  de 

2017.

2 días - Nº 138761 - $ 484,52 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/AQUI-

NES, FABIAN ALEJANDRO – P.V.E.” (EXPTE. 

FCB 27628/2015), ha ordenado requerir de pago 

al demandado, FABIAN ALEJANDRO AQUI-

NES, DNI 29.409.264, por la suma de PESOS 

TRECE MIL QUINIENTOS DOS CON CUATRO 

CENTAVOS ($13.502,04) correspondientes a 

capital, con más la de PESOS DOS MIL SETE-

CIENTOS ($2.700) estimados provisoriamente 

para responder a intereses y costas del juicio. 

Asimismo se lo cita de remate para que en el 

término de cinco (5) días de notificado opongan 

excepciones legítimas y constituyan domicilio 

dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimien-

to de tenerlo por constituido en los estrados del 

tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes 

y viernes para notificaciones a la oficina.” Fdo. 

Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal. Córdo-

ba,   12      de   DICIEMBRE  de 2017.

2 días - Nº 138763 - $ 472,64 - 01/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos: “BAN-

CO DE LA NACION ARGENTINA c/MOYANO, 

JORGE MANUEL – PREPARA VIA EJECUTIVA” 

Expte. FCB 3794/2017, ha ordenado: “///doba, 17 

de marzo de 2017.- 1.- Por presentado. Declárese 

la competencia del Tribunal. Agréguese el poder 

y las boletas de pago de la tasa judicial y de la 

Caja y Colegio de Abogados acompañados. 2.- 

Proveyendo la presentación del BNA tendiente 

a la preparación de la acción ejecutiva: Téngase 

al compareciente por parte en el carácter invo-

cado y con el domicilio legal constituido. Agré-

guese la copia compulsada de la documental 

original acompañada y resérvese la original 

en Secretaría, la cual será restituida a la parte 

actora una vez cumplimentada la etapa corres-

pondiente. Téngase por iniciados los trámites de 

preparación de la vía ejecutiva en los términos 

del art. 39 de la ley 25.065 y conforme art. 525 

del C.P.C.C.N. En función de ello, cítese y em-

plácese a la parte demandada para que en el 

término de cinco (5) días de notificada, proceda 

a reconocer o desconocer la firma del documen-

to acompañado, bajo apercibimiento de lo dis-

puesto en el art. 526 del ritual. Se hace saber 

al citado que deberá comparecer personalmente 

munido de su D.N.I. y formular las manifestacio-

nes ante el Juez. Dicha manifestación no podrá 

ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá 

formularse por medio de gestor (conf. art. 526 

CPCCN). Martes y Viernes para notificación en 

la oficina y el siguiente hábil sí alguna resultare 

feriado (conf. art. 133 del C.P.C.C.N.)…”. Fdo.: 

Alejandro Sánchez Freytes –Juez Federal. Cór-

doba, 21 de DICIEMBRE de 2017.

2 días - Nº 138764 - $ 978,86 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. Ri-

cardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de Pa-

lacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA c/ECHEGARAY, Ricardo Javier s/

Ejecuciones Varias” Expte. FCB 51731/2015, 

ha ordenado notificar al Sr. ECHEGARAY, RI-

CARDO JAVIER – DNI. N° 32.623.864 de la si-

guiente resolución: “Córdoba, 22 de noviembre 

de 2017.- MM. Proveyendo a la presentación que 

antecede, téngase por promovida la demanda 

ejecutiva. Líbrese mandamiento de ejecución y 

embargo al domicilio real conforme lo dispuesto 

por el Art. 531 del CPCCN por la suma recla-

mada de Pesos ocho mil ciento ochenta y siete 

con sesenta y cinco centavos ($ 8.187,65) con 

más la de Pesos Mil seiscientos treinta y siete 

($ 1.637) estimada provisoriamente para respon-

der a intereses y costas del juicio. En defecto de 

pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal.” FDO: Dr. Ricardo 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 42
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1° DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

Bustos Fierro – Juez Federal.- Córdoba,  22  de 

DICIEMBRE de 2017.

2 días - Nº 138766 - $ 632,36 - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst y 2 Nom en lo CCC y F de 

Alta Gracia, Sec. 3 a cargo de la  Dra. Marcela 

Ghibaudo, en autos “LUCERO, OLGA BEATRIZ 

C/ TAPIA, LILIANA PATRICIA Y OTRO Expte. Nº 

2093671”, a dictado la siguiente resolución: Alta 

Gracia,  29 de Julio de 2016.- Téngase presente 

lo manifestado. Atento las constancias que resul-

tan de la misma y de estos autos y lo dispuesto 

por 97 del C.P.C.C., suspéndase el tramite de las 

presentes actuaciones y su estado póngase en 

conocimiento de los herederos del Sr. RUFINO 

RAMON TAPIA D.N.I. Nº 6.416.399, para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho y a tomar participación y a obrar 

en la forma que mas les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese.- FDO. DRA. 

GHIBAUDO MARCELA BEATRIZ  – SECRETA-

RIA – CERINI GRACIELA ISABEL -JUEZ.

5 días - Nº 138858 - $ 998,45 - 02/03/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ma. 

Nominación de Rosario, Dr. Eduardo Oroño,en 

autos “SERRANO JORGE OMAR c/ MICHELE-

TTI FERNANDO LUIS GUILLERMO y OTRA 

s/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” CUIJ 21-

02857433-6, se cita y emplaza a comparecer a 

estar a derecho por el término y bajo apercibi-

mientos de ley a los herederos de FERNANDO 

LUIS GUILLERMO MICHELETTI en los autos 

de mención y en relación al inmueble que a con-

tinuación se describe: Un inmueble que forma 

parte del que en mayor área figura inscripto a 

nombre de los demandados bajo el Tomo 351 

Folio 393 N° 144062 Dpto. Rosario, del Registro 

General de Rosario. Plano de mensura inscrip-

to en el Departamento Topográfico de la Direc-

ción General del SCIT bajo el N° Dup. 5301-R 

el 24/12/2015. El inmueble mencionadose ubica 

en zona urbana de la localidad de Alvarez, sito 

en calle Pública N° 12, a los 12 metros hacia el 

Norte del vértice que forman las calles N° 9 y N° 

12 y a los 97,27 metros hacia el Sur del vértice 

que forman las calles N° 12 y N° 7. Al Oeste linda 

con calle Pública N° 12, un lado de 10 metros; al 

Sur, linda con Analía Gerschovsky, un lado de 

35 metros forma con el anterior un ángulo recto; 

al Este linda con AnaliaGerschovsky, un lado de 

10 metros forma con el anterior un ángulo recto; 

al Norte linda con Gustavo Serrano, un lado de 

35 metros forma con el anterior un ángulo rec-

to. La figura descripta posee una superficie de 

350 metros cuadrados. Se los cita y emplaza, 

por edictos que se publicarán tres veces en el 

BOLETÍN OFICIAL, venciendo el término cinco 

días después de la última publicación, para que 

comparezcan a estar a derecho por el término 

de ley y bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde y nombrarse defensor de oficio (conf. Art. 

73 del CPCC). Rosario,       de noviembre de 

2017. Dra. Carla GussoniPorrez, Secretaria.09 

NOV 2017 Dr. SILVIO PASOTTI PROSECRETA-

RIO. Juzgado 1º Inst. Distrito Civil y Comercial 

de la 10ma. Nom. Rosario.

3 días - Nº 139018 - $ 1763,31 - 06/03/2018 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia 

Civil  y Comercial .C. C. Conc.  Flia.  Ctrol. Ni-

ñez y Juv.  Pen.  Juvenil  y  Faltas  sito en calle 

San Martin 22 de la ciudad de  Las Varillas Pro-

vincia de Córdoba,  en autos caratulados “ALE, 

RITA MARÍA Y OTROS C/ PEREZ, MARÍA DEL 

ROSARIO - DIVISION DE CONDOMINIO EX-

PEDIENTE: 6635332, CITA y EMPLAZA a  la 

Sra. María del Rosario Perez y/o sus sucesores 

para que en el plazo de veinte días desde la úl-

tima publicación comparezca a estar a derecho 

y constituya domicilio legal, bajo apercibimiento 

de ley. LAS VARILLAS, 21/11/2017 Fdo. MUSSO, 

Carolina - JUEZ - CORDOBA, Mauro Nicolás – 

SECRETARIO

5 días - Nº 139041 - $ 717,95 - 02/03/2018 - BOE

El Sr, Juez en lo Civ. y Com.37 Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en autos caratulados “EX-

PEDIENTE: 6371995 - - ALBIERO, OSCAR 

EDUARDO C/ BAYSRE, RAQUEL EDITH Y 

OTROS - DESALOJO - FALTA DE PAGO “ con 

fecha 30/11/2017(..) Cítese y emplácese a la 

demandada LAURA VIVIANA LLANOS DNI 

22.666.209 para que en el plazo de veinte días 

posteriores a la última publicación, comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de tenerla 

por rebelde, conteste la demanda y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas debiendo ofrecer 

toda la prueba que haya de valerse, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 165 del CPC). Notifíquese. Fdo. Dr. 

ELLERMAN, Iván-SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 139070 - $ 828,50 - 05/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA c/ Astorga Marcelo Adrián – 

Cobro de Pesos” EXPTE FCB 32710/2016, ha 

ordenado notificar al Sr. MARCELO ADRIAN AS-

TORGA – D.N.I. 29.057.316 de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 10 de Marzo de 2017…………. 

Por iniciada la demanda. Imprímasele el trámite 

de juicio sumarísimo en virtud de lo dispuesto 

en el art. 321 inc. 1 del CPCCN. Traslado a la 

demandada por el plazo de 5 días hábiles de-

biendo citarla y emplazarla para que dentro de 

dicho plazo comparezca a estar a derecho, con-

testar demanda y oponer excepciones, ofrecer 

y acompañar prueba pertinente, bajo apercibi-

miento (art. 498 CPCCN). Martes y Viernes para 

notificaciones en la oficina y el siguiente día há-

bil si alguno de ellos fuera feriado……………..” 

FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.-  

Córdoba,   28  de DICIEMBRE  de 2017.

2 días - Nº 139169 - $ 488,48 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/TORRES, Pablo Emilio – 

Cobro de Pesos” Expte. FCB 41054/2014, ha or-

denado notificar al Sr. PABLO EMILIO TORRES 

D.N.I. 27.892.940 de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 18 de Diciembre de 2017. Proveyen-

do a la presentación que antecede, acompaña-

da en soporte papel y digital, fíjese nuevo día y 

hora para la recepción de la audiencia prevista 

por el art. 360 del CPCCN para el 28/02/2018 a 

las 11 hs. Asimismo atento lo solicitado y cons-

tancias de autos publíquense edictos conforme 

lo dispuesto en los arts. 145 y 146 del CPCCN 

a los fines de su notificación.” FDO: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal.- Córdoba,   27  de  

DICIEMBRE   de 2017.

2 días - Nº 139170 - $ 390,14 - 01/03/2018 - BOE

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

Primera Instancia, Segunda Nominación, Se-

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

nando Martin, en los autos caratulados: “Expte 

2810248 – SALONIA JOSE SALVADOR– AU-

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

gado de Villa María, a cargo de la autorizante, 

ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 

22/08/2016.- Téngase presente lo manifestado 

en relación al ultimo domicilio del ausente a los 

fines de la competencia. Por presentada, por 

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

y con el domicilio legal constituido. Admítase la 

presente solicitud de declaracion de ausencia , 

la que tramitara conforme lo dispuesto por los 

arts. 79 y siguientes del CCC. Citese al presunto 

ausente JOSE SALVADOR SALONIA mediante 

edictos, que se plublicarán en el Boletín Oficial y 

en un diario autorizado por el Tribunal Superior 

de Justicia (acuerdo reglamentario Nro.29, serie 

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

ccc) bajo apercibimiento de que si no compare-

ce en el plazo de citacion de dará intervención al 

defensor oficial, o en su defecto se le nombrara 

defensor y se declarara su ausencia. Dese inter-
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vención al Ministerio Pupilar. A la declaracion de 

presunto fallecimiento oportunamente si corres-

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

do. Juez. Dra Tolkachier Laura P. .Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 139237 - $ 1925,75 - 02/03/2018 - BOE

La Sta. Juez en lo Civil y Comercial de Huinca 

Renancó Dra. Nora Lescano, en los autos cara-

tulados: “6942852 - MUCIPALIDAD DE HUINCA 

RENANCO C/ GAGGIOTTI, ANDRES JACOBO 

– ORDINARIO”, CITA al Sr. GAGGIOTTI AN-

DRES JACOBO y/o sus sucesores a compare-

cer a estar a derecho en el plazo de veinte (20) 

días de vencida la última publicación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.- Fdo. LESCANO, Nora, 

Juez.- SAAVEDRA, Celeste, Prosecretaria Le-

trada.- Huinca Renancó, febrero 19 de 2.018.

5 días - Nº 139287 - $ 486,95 - 02/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de gestión común 

de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 en 

los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE ES-

TACION JUAREZ CELMAN c/ TOLOZA, Raul 

Ernesto y otro - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL”  (Epte. 5905514), domicilio Tribunal Ar-

turo M. Bas N° 244 – Planta Baja. Ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 4 de Febrero de 

2015. Téngase presente lo manifestado respecto 

la legitimación pasiva y el domicilio del deman-

dado. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Admí-

tase la presente demanda. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada con mas el treinta por ciento 

(30%), en la que se estima provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y empláce-

se a la parte demandada, para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento. Notifíquese con copia de la demanda 

y documental, mencionando el número de SAC 

asignado al expediente (artículo 9° del Acuer-

do Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 

12/8/03). Fdo. Digitalmente: CARENA, Eduardo 

Jose – GUIDOTTI, Ana Rosa.-///Córdoba, 24 de 

Noviembre de 2015. Agréguese la extensión de 

título acompañada. En su mérito: Téngase por 

ampliada la demanda instaurada en contra del 

Sr. VIEYRA JOSE ALEJANDRO. Rectifíquese 

la carátula. Tómese razón en el SAC. Cítese 

y emplácese al nombrado en los términos del 

proveído de fecha 04/02/2015 (fs. 09). Téngase 

presente la aclaración formulada respecto de los 

accionados en autos. Fdo. Digitalmente: LOPEZ, 

Ana Laura.-///Córdoba, 16 de diciembre de 2016. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito: 

Publíquense edictos por el término de ley, am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días. 

Fdo. Digitalmente: RIVAS, Blanca Alejandra.-”

5 días - Nº 139522 - $ 2958,65 - 05/03/2018 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE BUS-

TINGORRY DE FRANCIA, MARIA ELENA en 

los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE 

ESTACION JUAREZ CELMAN c/ SUCESION 

INDIVISA DE BUSTINGORRY DE FRANCIA, 

MARIA ELENA - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL” Expte. Nº 6061524, tramitados ante de 

la Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 3, domiciliado en Arturo 

M.Bas 244 –PB - Secretaria Verónica Perez, SE 

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

“Córdoba, veintisiete (27) de setiembre de 2016. 

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%), comprensiva del capital reclamado, in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.- Notifíquese, 

a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial por el término de ley. Fdo. Digi-

talmente: CARENA, Eduardo Jose///CORDOBA, 

14/12/2017. Agréguese. Téngase presente la rec-

tificación del domicilio de la parte demandada 

manifestada.- Fdo. Digitalmente: VIGLIANCO 

Veronica Andrea.-”

5 días - Nº 139535 - $ 2092,40 - 05/03/2018 - BOE

Se notifica a la SUCESION INDIVISA DE SO-

RIA DE TELLO, BERNARDINA en los autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE ESTACION 

JUAREZ CELMAN c/ DE SORIA, De Tello - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO” Expte. Nº 6184720, tramitados ante de la 

Secretaría de gestión común de los tribunales 

de Ejecución Fiscal N° 2, domiciliado en Artu-

ro M.Bas 244 –PB, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, trece (13) de octubre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.- Ad-

mítase la presente demanda. Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con mas el treinta por 

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

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada, para que 

en el término de tres días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demanda y documental, mencionando el núme-

ro de SAC asignado al expediente (artículo 9° 

del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie “A” de 

fecha 12/8/03). Fdo. Digitalmente: SMANIA Clau-

dia Maria.-///Córdoba, 13 de diciembre de 2017. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 modificada por la ley 9118) 

modificase el plazo de comparendo establecido 

en el proveído inicial, el que se fija en 20 días. 

Recaratulensen los presentes. Fdo. Digitalmen-

te: GRANADE Maria Enriqueta.-”

5 días - Nº 139550 - $ 2382,80 - 05/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y 6ta Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Río Cuarto, cita y emplaza a los SUCESORES 

DE GUILLERMO MARIO ROTONDO y a la Sra. 

MARIA INES GOÑI, demandados en los autos 

caratulados: “SNIPE, ALBERTO HORACIO C/ 

SUCESOR/ES DE ROTONDO, GUILLERMO 

MARIO Y OTRO – ORDINARIO – Expediente 

N° 6436327”, para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Río Cuarto, 07 de Noviem-

bre de 2017.

5 días - Nº 139848 - $ 432,50 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia  y Sexta No-

minación en lo Civil , Comercial y Familia de 

la ciudad de Río Cuarto,  Secretaría Nº 11, en 

autos “COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA FI-

DUCIARIA DEL FIDEICOMISO FINANCIERO 

PRIVADO PORTFOLIO I C/ SILVA MARIA AN-

GELA Y OTRO – EJECUTIVO- EXPTE. 611626”, 

por proveído de fecha 30.10.2017 resolvió citar y 

emplazar a los herederos del difunto Sr. JORGE 

OSVALDO PEREYRA, para que dentro del tèr-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Dra. Mariana Martinez de Alonso (Juez), Dra. 

Carla Victoria Mana (Secretaria).

5 días - Nº 140002 - $ 645,35 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Y Com. De 1° Nom. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados CONFORTI GINA – DECLARATORIA DE 
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HEREDEROS EXPTE. 5075348, ha dictado la 

siguiente resolución: Cba. 14/02/2018 … Cítese 

y emplácese a los herederos de la Sra. María 

Cristina del Valle Gelos 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 aperci-

bimiento de ley… Fdo. LUCERO, Héctor Enrique 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 140006 - $ 102,67 - 01/03/2018 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba  en autos ca-

ratulados “LAMARCA CARLOS JOAQUIN S/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. Nº 

6650849-” , Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del Señor Carlos Joaquin 

Lamarca D.N.I.10.683.026, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, Seis (06) de Febrero de 

2018. Firmado: FASSETTA DOMINGO IGNACIO 

(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA) - BELVEDERE 

ELIZABETH  (PROSECRETARIO LETRADO).-

1 día - Nº 140377 - $ 129,40 - 01/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ BROCHERO , ROLANDO CRISTIAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5652507”, CITA A: BROCHERO , RO-

LANDO CRISTIAN, D.N.I. 22527299, 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 127227 - $ 904,25 - 07/03/2018 - 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/ MEZA MONTIEL GUILLERMO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723453”, CITA A: MEZA MONTIEL GUILLER-

MO, D.N.I. 35965545, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127228 - $ 896,15 - 07/03/2018 - 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/ MARTINEZ ROMUALDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5753232”, CITA A: MARTINEZ ROMUALDO, 

D.N.I. 28003003, 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 127229 - $ 882,65 - 07/03/2018 - 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/ 

RUIZ IVAN OMAR – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5789096”, CITA A: 

RUIZ IVAN OMAR, D.N.I. 18329249, 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 127231 - $ 869,15 - 07/03/2018 - 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/ 

PAPERA MARIO E – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5905189”, CITA A: 

PAPERA MARIO E, D.N.I. 16291471, 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 127233 - $ 869,15 - 07/03/2018 - 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/ CARRERAS MIGUEL ANGEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6073948”, CITA A: CARRERAS MIGUEL 

ANGEL, D.N.I. 24885390, 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 127234 - $ 888,05 - 07/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ DANIEL 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5758869), que se tramitan por ante la 

Secretaría de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, 

P.B. de esta ciudad de Córdoba y de conformi-

dad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  se 

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SE-

TENTA CENTAVOS ($3476,7), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008203159, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 
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la Provincia de Córdoba,  con más los intereses 

previstos en el Código Tributario Provincial des-

de la fecha de emisión del título hasta su efectivo 

pago, honorarios y costas, citándosele y empla-

zándosele para que en el plazo de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4, Ley 9024); y de remate para que en el término 

de tres (3) días más oponga excepciones legíti-

mas al progreso de la acción (art. 6, Ley 9024), 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción (art. 546 del C.P.C.).- NOTIFIQUESE. FDO. 

MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN – PROCU-

RADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CITADO DE RE-

MATE, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. POR 

CORRIDO EL TRASLADO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 136975 - $ 2125,40 - 07/03/2018 - 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/ VENIALGO OMAR MARIANO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6073990”, CITA A: VENIALGO OMAR MARIA-

NO, D.N.I. 33903585, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127235 - $ 888,05 - 07/03/2018 - 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/ ARGUELLO JORGE OSVALDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6103187”, CITA A: ARGUELLO JORGE OSVAL-

DO, D.N.I. 22775638, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima Be-

rretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127238 - $ 890,75 - 07/03/2018 - 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/ MOYANO ARIEL FRANCO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6125513”, CITA A: MOYANO ARIEL FRANCO, 

D.N.I. 30969222, 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 127239 - $ 882,65 - 07/03/2018 - 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/ BASUALDO JUAN CARLOS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6177026”, CITA A: BASUALDO JUAN CARLOS, 

D.N.I. 21768956, 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 127240 - $ 885,35 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LATINO ALEJANDRO RAUL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6460812”, CITA A: LATINO ALEJANDRO RAUL, 

D.N.I. 26313366, 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 127245 - $ 888,05 - 07/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CHERBIY FRANCO – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6460820”, CITA A: 

CHERBIY FRANCO, D.N.I. 31450939, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 127246 - $ 869,15 - 07/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Cabalen, Gustavo 

Abel, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5757756, cita a: Cabalen, Gustavo Abel.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137500 - $ 1041,35 - 02/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 8º Nom en lo Civil y Co-

mercial en autos caratulados DOMINGUEZ 

DE VILLARREAL GREGORIA –VILLARREAL, 

LEON MARIA o MARIA LEON- DECLARATO-
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RIA DE HEREDEROS Expte 5732583 a dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, en 

especial lo informado por el Juzgado Federal 

Electoral, en el que no es posible identificar con 

certeza los herederos del Sr. Carlos Telésforo 

Villareal, cítese y emplácese a estos últimos a 

comparecer en el plazo de veinte días a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. RUBIO-

LO, Fernando Eduardo JUEZ SUAREZ, Evange-

lina Inés PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 139935 - $ 887,90 - 05/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/López, Pablo, Presenta-

ción múltiple fiscal”- Expediente N°5872359, cita 

a: López, Pablo.. de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la 

Ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal 

- M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137501 - $ 1011,65 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Mansilla, Ramón Alejo 

Exequiel, Presentación múltiple fiscal”- Expe-

diente N°5903182, cita a: Mansilla, Ramón Alejo 

Exequiel.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137502 - $ 1067,75 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Acosta, Lucas 

Matias, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5916402, cita a: Acosta, Lucas Matias.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137503 - $ 1038,05 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Villegas, Silvio Leo-

nardo, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5903152, cita a: Villegas, Silvio Leonardo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137504 - $ 1054,55 - 02/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

SALAGRE ANGEL  para que en el término de 

veinte días comparezca/n a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesele/s de remate para que 

oponga/n excepciones legitimas si las tuviere/n 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel termino, todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “FISCO DE 

LA PCIA DE CBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

SALAGRE, ANGEL  – EJECUTIVO FISCAL- 

6874134”.- Villa Dolores; Cba, 19    de    febrero  

de 2018.-

5 días - Nº 139660 - $ 708,05 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/López, Angel 

Oscar, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5987411, cita a:López, Angel Oscar.. de con-

formidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 

(3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137543 - $ 1026,50 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Godoy, Walter 

Ricardo, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te N°5724157, cita a: Godoy, Walter Ricardo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137546 - $ 1038,05 - 02/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

RODRIGUEZ IVAR CRISOL para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítenselos de remate para que 

opongan excepciones legitimas si las tuvieren 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION GE-

NERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA 

DE RODRIGUEZ IVAR CRISOL- EJECUTIVO 

FISCAL – EXTE. 6817560”.- Villa Dolores; Cba,   

05    de   febrero  de 2018.- 

5 días - Nº 139662 - $ 736,10 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 
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CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Rios Magin, Os-

valdo, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5793787, cita a: Rios Magin, Osvaldo.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137548 - $ 1031,45 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Méndez, Ro-

dolfo Orlando, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5865371, cita a: Méndez, Rodolfo 

Orlando.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137551 - $ 1044,65 - 02/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Pedro 

Roman Suarez  por  el término de 20 días y en 

el mismo acto, cíteselos de remate para que  

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel término, todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,  

C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ PEDRO 

ROMAN- EJECUTIVO FISCAL- EXTE 6874187”.- 

Villa Dolores; Cba,   19  de  febrero   de 2018.- 

5 días - Nº 140227 - $ 701,45 - 07/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Crespo, Fernando 

Adrian, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5757794, cita a: Crespo, Fernando Adrian.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137557 - $ 1044,65 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Co-

mún, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 

P.B, CBA, en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Altamirano, 

Claudia Vanessa, Presentación múltiple fiscal”- 

Expediente N°5938583, cita a: Altamirano, Clau-

dia Vanessa.. de conformidad a lo dispuesto por 

la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137560 - $ 1057,85 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Londero, Fabian Al-

berto, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5943252, cita a: Londero, Fabian Alberto.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137564 - $ 1044,65 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, do-

micilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, CBA, 

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Trabucco, Guillermo 

Alejandro, Presentación múltiple fiscal”- Expe-

diente N°5782169, cita a: Trabucco, Guillermo 

Alejandro.. de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 137573 - $ 1064,45 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 

la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Olariaga, An-

tonio, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5877852, cita a: Olariaga, Antonio.. de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) 

del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y em-

plácese 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 del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 137591 - $ 1028,15 - 02/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

CARLOS BEQUIS CARLOS  para que en el 

término de veinte días comparezca/n a estar 

a derecho y en el mismo acto cítesele/s de re-

mate para que oponga/n excepciones legitimas 

si las tuviere/n dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE BEQUIS CARLOS – EJECUTIVO 

FISCAL- 6823260”.- Villa Dolores; Cba,   19  de    

febrero  de 2018.-

5 días - Nº 139663 - $ 716,30 - 02/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

de 1° Inst con compet en ejec fiscales N°3 de 
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la Ciudad de Córdoba, Sec. de Gestión Común, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Soria, Lean-

dro Ezequiel, Presentación múltiple fiscal”- Ex-

pediente N°5755639, cita a:Soria, Leandro 

Ezequiel... de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de 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 del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 138602 - $ 1044,65 - 02/03/2018 - 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 DE ERCILIA 

YOLANDA BUSTOS para que en  el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

en el mismo acto cítesela de remate para que 

oponga excepciones si las tuviere 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 BUSTOS, ERCILIA YOLANDA -  

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885279”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140219 - $ 889,55 - 07/03/2018 - 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.-

3 días - Nº 140243 - $ 980,22 - 05/03/2018 - 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 DE JESUS 

MANUEL DURAN para que en  el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

DURAN, JESUS MANUEL -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885303”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,  19       de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140220 - $ 882,95 - 07/03/2018 - 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  DE TELMO 

EUGENIO FARIAS para que en  el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

FARIAS, TELMO EUGENIO -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885277”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,     19    de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140221 - $ 884,60 - 07/03/2018 - 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 DE JUAN MA-

RIA AGUILERA para que en  el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

AGUILERA, JUAN MARIA -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885301”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,    19     de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140222 - $ 879,65 - 07/03/2018 - 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 DE HUMBERTO 

CARRANZA para que en  el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesela de remate para que oponga ex-

cepciones si las tuviere dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

CARRANZA, HUMBERTO -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- EXPTE 6885278”.- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des – PROSECRETARIO/A LETRADO - Villa 

Dolores; Cba,    19     de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140223 - $ 879,65 - 07/03/2018 - 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 VILCHEZ JOSE ANTONIO para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE VILCHEZ, JOSE ANTONIO 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885307”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140224 - $ 899,45 - 07/03/2018 - 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 

JORGE ANTONIO MARTINEZ para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones si las tuviere den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los 
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autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE MARTINEZ JORGE ANTONIO -  

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885302”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba,  19       de febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 140225 - $ 911 - 07/03/2018 - 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 RUBIO GUERRA BENITO para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE RUBIO GUERRA BENITO 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885218”.- Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140226 - $ 757,55 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Ortiz 

de Ontivero Inés L,  por  el término de 20 días y 

en el mismo acto, cíteselos de remate para que  

opongan excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimien-

to de aquel término, todo bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA,  C/ SUCESION IN-

DIVISA DE ORTIZ DE ONTIVERO INES L- EJE-

CUTIVO FISCAL- EXTE 6874155”.- Villa Dolores; 

Cba,   19  de  febrero   de 2018.- 

5 días - Nº 140228 - $ 699,80 - 07/03/2018 - 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 DANIEL MARIA TOVARES para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-

te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE TOVAREZ DANIEL MARIA 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885280”.- Fdo. Dra. AGUIRRE de CASTILLO, 

Silvana de las Mercedes – PROSECRETARIO/A 

LETRADO - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 140229 - $ 897,80 - 07/03/2018 - 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 

ALTAMIRANO JORGE DANTE para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de remate 

para que oponga excepciones si las tuviere den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA   DE ALTAMIRANO JORGE DANTE 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885305”.- - Villa Dolores; Cba, 19        de febrero 

de 2018.-

5 días - Nº 140230 - $ 775,70 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

3, cita y emplaza a los sucesores de  Gregorio 

Antonio Garay para que en el término de vein-

te días comparezcan a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE GARAY GREGORIO ANTONIO 

-PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL(Expte. 

6815039) ”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA SUSA-

NA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 de 

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140231 - $ 840,05 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a los sucesores de José Ángel 

Martos para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga ex-

cepciones legitimas si las tuviere dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE MARTOS, JOSE ANGEL- 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL (Expte. 

6815060)”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA SUSA-

NA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 de 

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140232 - $ 821,90 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a los sucesores de Teresa Sosa  

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y en el mismo acto cí-

tesele de remate para que oponga excepciones 

legitimas si las tuviere dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel plazo, todo bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE SOSA TERESA-EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 6887458)”.- Fdo: Dra. 

GORORDO ELSA SUSANA- SECRETARIA, Vi-

lla Dolores; Cba,  19 de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140233 - $ 764,15 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

3, cita y emplaza a los sucesores de Arnaldo 

Cuello para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA CORDOBA  c/ SUCESION INDIVI-

SA DE CUELLO ARNALDO  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL- (Expte. 6815058)”.- Fdo: 

Dra. GORORDO ELSA SUSANA- SECRETA-

RIA,         Villa Dolores; Cba,  19 de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140234 - $ 821,90 - 07/03/2018 - 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 
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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.-

3 días - Nº 140242 - $ 982,20 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Leyba 

Alberto Emilio para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE LEY-

BA ALBERTO EMILIO – EJECUTIVO FISCAL” 

(EXPTE. N° 6887211).- Fdo: Dra. GORORDO, 

Elsa Susana - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 19 de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140235 - $ 846,65 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Ramón 

Arnoldo Heredia  para que en el término de vein-

te días comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE 

HEREDIA, RAMON ARNOLDO – EJECUTIVO 

FISCAL” (EXPTE. N° 6815074).- Fdo: Dra. GO-

RORDO, Elsa Susana - SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 19 

de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140236 - $ 853,25 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Luis 

Mercedes Martínez para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 

el mismo acto cítesele de remate para que opon-

ga excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE MAR-

TINEZ, LUIS MERCEDES  – PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL” (EXPTE. N° 6815075).- Fdo: 

Dra. GORORDO, Elsa Susana - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA INSTANCIA. Villa Dolo-

res; Cba, 19 de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140237 - $ 876,35 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a los sucesores de Héctor Pablo 

Gabutti  para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele de remate para que oponga excep-

ciones legitimas si las tuviere dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento de aquel plazo, 

todo bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GA-

BUTTI HECTOR PABLO- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 6887285)”.- Fdo: Dra. GORORDO ELSA 

SUSANA- SECRETARIA, Villa Dolores; Cba,  19 

de febrero de 2018.-

5 días - Nº 140238 - $ 788,90 - 07/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, 

cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Pedro 

Julián Zárate para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho y en el mis-

mo acto cítesele de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

plazo, todo bajo apercibimiento de ley, en los 

autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/ SUCESION INDIVISA DE ZA-

RATE PEDRO JULIAN – EJECUTIVO FISCAL” 

(EXPTE. N° 6892014).- Fdo: Dra. GORORDO, 

Elsa Susana - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA 

INSTANCIA. Villa Dolores; Cba, 19 de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140239 - $ 843,35 - 07/03/2018 - 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.-

3 días - Nº 140244 - $ 1692,03 - 05/03/2018 - 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 demandada SUCESIÓN  

INDIVISA DE BAZAN LUIS HILARIO para que 

dentro del término 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 ven-

cimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN LUIS HI-

LARIO -  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- 

EXPTE 6570178”.- - Villa Dolores; Cba, 02        de 

octubre de 2017.-

5 días - Nº 140245 - $ 788,90 - 07/03/2018 - 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 PALACIO JOSE VICENTE para que en  el 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho y en el mismo acto cítesela de rema-
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te para que oponga excepciones si las tuviere 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE PALACIO, JOSE VICENTE 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXPTE 

6885304”.- Fdo. Dra. CASTELLANO, María Victo-

ria  –SECRETARIO/A JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA - Villa Dolores; Cba, 22        de febrero de 

2018.-

5 días - Nº 140246 - $ 892,85 - 07/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORA LO-

RENZO GABRIEL- EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

6474825– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el 

Juzgado -Civil Conc. de 1ra.instancia y 2da. No-

minación  con asiento en la ciudad de Villa Do-

lores, se ha dictado la siguiente resolución: Villa 

Dolores, 10 de noviembre de 2017.- Por presen-

tada planilla de capital, intereses y costas.- De 

la misma vista, córrase vista por el plazo fatal de  

tres días a la demandada..- Fdo. Dra. AGUIRRE 

de CASTILLO- Silvana de las Mercedes- PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.-  De conformidad 

con lo dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 mo-

dificada por Ley Provincial 9576se LE CORRE 

VISTA a la parte demandada, SUCESION IN-

DIVISA DE MORA LORENZO  GABRIEL, de la 

Liquidación y estimación de honorarios formula-

da por la parte actora, que asciende a la suma 

de Pesos ciento ochenta y siete mil quinientos 

cincuenta con sesenta centavos ($ 187.550,60) 

confeccionada al dia 10/de noviembre  del año 

2017 y que se discrimina: Capital: en concepto 

de impuesto: $80.895,95; recargo: $ 96.457,80; 

Aporte DGR $3547,07; Tasa de Justicia: $ 

3393,07; Franqueo ( gasto publicación en Bole-

tín Oficial): $721,95 honorarios: $ 2534,84.- Villa 

Dolores,21        de  noviembre    de 2017.-

3 días - Nº 140247 - $ 1077,24 - 05/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION DE BRI-

TO MARIA ERMELINDA- EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 6457897– Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante el Juzgado -Civil Conc. de 1ra.instancia y 

2da. Nominación  con asiento en la ciudad de Vi-

lla Dolores, se ha dictado la siguiente resolución: 

Villa Dolores, 10 de noviembre de 2017.- Por 

presentada planilla de capital, intereses y cos-

tas.- De la misma vista, córrase vista por el plazo 

fatal de  tres días a la demandada..- Fdo. Dra. 

AGUIRRE de CASTILLO- Silvana de las Mer-

cedes- PROSECRETARIO/A LETRADO.-  De 

conformidad con lo dispuesto por el art.7 de la 

Ley 9024 modificada por Ley Provincial 9576se 

LE CORRE VISTA a la parte demandada, SU-

CESION DE BRITO MARIA ERMELINDA, de la 

Liquidación y estimación de honorarios formula-

da por la parte actora, que asciende a la suma 

de Pesos treinta y dos mil doscientos noventa 

y seis mil con cuarenta centavos ($ 32296,40) 

confeccionada al dia 10/de noviembre  del año 

2017 y que se discrimina: Capital: en concepto 

de impuesto: $15.219,87; recargo: $ 13.082,23; 

Aporte DGR $566,04; Tasa de Justicia: $ 838,74; 

Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial): 

$720,60 honorarios: $ 1868,90.- Villa Dolores,  

21      de  noviembre    de 2017.-

3 días - Nº 140248 - $ 1035,66 - 05/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Fami-

lia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita 

y emplaza a la sucesores de Salvador Ahumada  

, para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, en el mismo acto cíte-

sele de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere, dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

AHUMADA SALVADOR- EJECUTIVO FISCAL– 

Exte. 6848275”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José 

María- Juez de Primera Instancia- Dra. ALTAMI-

RANO, María Carolina  PROSECRETARIO/A 

LETRADO -Villa Cura Brochero; Cba,      de   05      

febrero de 2018.-

5 días - Nº 140249 - $ 944 - 07/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial 

de 1ª Inst. y 7ª Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, 

en los autos caratulados “Ponce Carmen Nora c/ 

Bima-co Inmobiliaria S.A. Ordinario –Demanda 

Escrituración” cita y emplaza a BI-MACO INMO-

BLIARIA S.A. para que en el término de 20 días 

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimien-to 

de rebeldía (art 152 del C.P.CC.).-Río Cuarto 3 

de Noviembre de 2017. Dr. Santiago Buitrago, 

Juez 1º Instancia, Dra Verónica Andrea Galizia, 

Prosecre-taria letrada.

5 días - Nº 139968 - s/c - 02/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

CARLOS EDUARDO DOMINGUEZ LINARES, 

DNI N° 4.443.453 Y PEDRO HUMBERTO SA-

LAS, DNI N° 16.283.233, en nuestro carácter 

de Presidente y Pro-Secretario a cargo de se-

cretaría respectivamente de la Asociación Civil 

“Sociedad Rural de Córdoba”, ejerciendo la re-

presentación de la misma a tenor de lo deter-

minado en el art. 14 del Reglamento Interno de 

la misma aprobado por Resolución N° 379/ “A” 

/08 de fecha 15 de septiembre de 2008 recaí-

da en el Expediente N° 0007-065863/07, ante el 

Señor Director respetuosamente y como mejor 

proceda en derecho comparecemos y decimos: 

1) Que, por Resolución de la Honorable Comi-

sión Directiva de la entidad de fecha 24 de no-

viembre de 2015, conforme surge del ACTA N° 

1482 obrante a fojas 185/186 del libro respectivo 

-copia de la cual se acompaña- y atento que el 

domicilio social de la misma se encuentra esta-

blecido en el Art. 2° primer párrafo de los Esta-

tutos “ en la ciudad de Córdoba, se constituyo la 

nueva sede en la oficina numero 38 del primer 

piso de la Galería Paseo Lucerna” sita Av. Rafael 

Nuñez 4620, Barrio Cerro de las Rosas de esta 

ciudad. 2) Que, en consecuencia, cumplimos 

por la presente con la obligación de comunicar a 

esa Autoridad de Aplicación el mencionado cam-

bio de domicilio de la entidad, a sus efectos. Sin 

otro particular, saludamos a Usted con las mas 

elevadas muestras de consideración y respeto.

1 día - Nº 140398 - $ 602,99 - 01/03/2018 - BOE

SENTENCIAS

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

Com. de la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados “DIMET S.A C/ SAHADE, ABRA-

HAM – DESALOJO – FALTA DE PAGO - EXP-

TE 6081931” ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 150. CORDOBA, 

01/06/2017. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: I) Rechazar la excepción de falta de 

acción interpuesta por el Sr. Abraham Sahade. 

II) Hacer lugar a la demanda de desalojo enta-

blada por Dimet S.A., C.U.I.T. N° 30-57131186-7, 

mediante su apoderada, en contra de Abraham 

Sahade, D.N.I. N° 18.498.252, por la causal de 

falta de pago, respecto del inmueble sito en calle 

Buenos Aires N° 744, Piso 12, Departamento A, 

del Edificio Irigoyen  Park Barrio Nueva Córdoba.  

III) Ordenar su entrega definitiva a la actora. IV) 

Imponer las costas al demandado vencido (Art. 

130 del C.P.C.C.), haciendo extensiva la conde-

na en costas a la garante María Lidia Arbach, 

D.N.I. N° 11.559.816, y a los presuntos herederos 

de la Sra. Anita Arbach, L.C. N° 1.567.846 (Art. 

15, Ley N° 9459). V) Imponer al demandado 

una multa de pesos ocho mil ochocientos cuatro 

con veinticinco centavos ($8.804,25), en función 

de lo  previsto por los Arts. 83, inc. 1° y 250 del 

C.P.C.C. VI) Regular los honorarios profesiona-

les de la Dra. María Soledad Ivanisevich en la 

suma de pesos treinta y siete mil ochocientos 

($37.800), con más la suma de pesos mil sete-
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cientos sesenta con ochenta y cinco centavos 

($1.760,85), en virtud de lo dispuesto por el Art. 

104 inc. 5° de la Ley N° 9459. No regular hono-

rarios al Dr. Alejandro D. Polizzi (Art. 26, contra-

rio sensu, C.A.). PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE 

SABER.-Fdo. Lucero Hector Enrique - Juez

1 día - Nº 140318 - $ 853,28 - 01/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isa-

bel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA c/GAITAN, HEC-

TOR ALEXIS - EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 21020018/2013, ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba,  19 de Diciembre de 2016. 

Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUEL-

VO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecución has-

ta cubrir la suma de Pesos nueve mil novecien-

tos veintisiete con cincuenta y cinco centavos 

($9.927,55) debiendo corresponder además 

adicionar el interés de la tasa activa del B.N.A. 

con sus oscilaciones en el tiempo en función de 

lo expuesto en el considerando respectivo, con 

más gastos y costas en contra del Sr. Gaitan Hé-

ctor Alexis. 2) Imponer las costas a la demanda-

da (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular 

los honorarios profesionales de los apoderados 

del B.N.A , Dres. Raúl Alberto Favot, María Te-

resa Ferreyra, Miryam Schmidt y María Marcela 

Servent, por el doble carácter actuado, en con-

junto y en la proporción de ley en la suma de 

pesos quinientos treinta y cinco con nueve cen-

tavos ($535,09). 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en la suma de pesos doscientos noventa 

y siete con ochenta y dos centavos ($297,82), a 

cargo de la demandada, importe que deberá ser 

reintegrado a la actora, como asimismo los apor-

tes previsionales, si fueron abonados por el BNA 

en su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase 

saber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. Ale-

jandro Sánchez Freytes -Juez Federal.Córdoba,  

21 de  DICIEMBRE de 2017. 

2 días - Nº 138756 - $ 881,84 - 01/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja–Juez Federal, Se-

cretaría Dra. María Fernanda Cámara de Díaz 

Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA c/BROUWER DE KONING, 

ESTEBAN GASPAR OCTAVIO Y OTROS  s/EJE-

CUCIONES VARIAS” Expte. FCB 33002/2013, 

se ha ordenado notificar a los co-demandados 

Tomás Eduardo Germán Brouwer de Koning 

DNI 25.456.787, y Marcelo Roberto Freytas DNI 

20.532.643, el dictado de la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 27 de septiembre de 2017… 

SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente 

a la demanda, ordenando se lleve adelante la 

ejecución incoada por el Banco de la Nación 

Argentina en contra de los Sres. Esteban Gas-

par Octavio Brouwer de Koning, David Gerardo 

Octavio Brouwer de Koning, Tomás Eduardo 

Germán Brouwer de Koning y Marcelo Roberto 

Freytas, hasta hacerse la actora íntegro pago de 

la suma de Pesos Tres millones Quinientos mil 

($3.500.000) con más los intereses pactados en 

la Escritura Pública, que instrumenta el mutuo 

hipotecario, desde el 20/4/2012. 2) Imponer las 

costas de manera proporcional en un setenta 

por ciento (70%) a cargo del demandado y un 

treinta por ciento (30%) a cargo del actor, a cuyo 

fin se regulan los honorarios de los Dres. Raúl 

Alberto Favot y María Marcela Servent, de ma-

nera conjunta y en proporción de ley, en la suma 

de Pesos Noventa y Ocho mil ($ 98.000); y del 

Dr. Tristán José Strada, en su carácter de letrado 

patrocinante del excepcionante, en la suma de 

Pesos Cincuenta y Cinco mil ($ 55.000). 3) Pro-

tocolícese y hágase saber”. Fdo. Dr. Miguel Hugo 

Vaca Narvaja -  Juez de 1ra Instancia-.Córdoba,  

26   de DICIEMBRE  de 2017.

2 días - Nº 138757 - $ 946,52 - 01/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/Aguirre Eduardo Marcelo 

– Ejecuciones Varias” Expte. FCB 3347/2016, ha 

ordenado notificar al Sr. EDUARDO MARCELO 

AGUIRRE – D.N.I. 22.035.829 de la siguiente 

resolución: “Córdoba, 22 de Junio de 2017. Y 

VISTOS…………. Y CONSIDERANDO…………. 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra del Sr. Eduardo Marcelo 

Aguirre, hasta hacerse a la entidad acreedora 

integro pago de la suma de PESOS CINCO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CIN-

CO CENTAVOS ($5.886,05) con más los intere-

ses previstos en el considerando II. 2) Imponer 

las costas a la demandada. Los honorarios de 

los Dres. Norberto Chain y María Marcela Ser-

vent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.389 y 24.432 en la suma de Pesos Mil ocho-

cientos ($1800), en conjunto y proporción de ley. 

3) Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital 

e intereses (Ley 23.898), a cargo de la conde-

nada en costas, la que deberá ser abonada en 

el plazo de 5 días, bajo apercibimiento del 50% 

de la tasa omitida. 4) Recordar a los letrados 

intervinientes, el cumplimiento de los aportes 

previsionales y colegiales, todo de conformidad 

a la resolución 434/10 emanada del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y 

la aclaratoria efectuada con fecha 10/04/12 por 

la Excma. Cámara Federal de Apelaciones. 5) 

Protocolícese y hágase saber.” FDO: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal.- Córdoba,   1  de 

FEBRERO de 2018.

2 días - Nº 139171 - $ 913,52 - 01/03/2018 - BOE

SUMARIAS

El Juzgado de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de 

23ra.Nominación., de esta ciudad de Córdoba, 

hace saber que en los autos GREGORAT, Betti-

na Edith en representación de sus hijos menores 

de edad “M.J.G y N.J.G” – SUMARIA (EXPTE. 

N° 6502830), la Sra. Bettina Edith Gregorat, DNI 

n° 17.159.484 ha solicitado, en representación 

de sus hijos menores de edad M.J.G., DNI n° 

43.452.024, nacido el 19/06/2001 y N.J.G., DNI 

n° 45.488.391, nacido 26/04/2004, de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 69 y ccdtes. del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) 

se autorice, mediante resolución judicial, la su-

presión de apellido paterno de los nombrados 

menores, de modo tal que, en lo sucesivo, el 

apellido de los mismos sea el de la progenitora 

compareciente, o sea “Gregorat”, suprimiéndose 

el apellido del progenitor o sea “Janiuk”. Se hace 

saber además que podrá formularse oposición 

dentro de los quince días hábiles contados des-

de la última publicación. El decreto que ordena 

la presente publicación, en su parte pertinente, 

dice: Córdoba, 23/05/2017.-…”Publíquese edicto 

en diario oficial una vez por mes durante dos 

meses. Hágase saber que podrá formularse 

oposición dentro de lo quince días hábiles con-

tados desde la última publicación.-…”.- Fdo: El 

21/02/2018. Juez: Rodríguez Juárez Manuel E. 

- Sec.: Molina de Mur Mariana Ester.

2 días - Nº 140272 - $ 747,86 - 03/04/2018 - BOE

USUCAPIONES

Villa Dolores .- En los autos caratulados : ” CO-

RREA EGUSQUIZA INES MARIA Y OTROS.- 

USUCAPION .- MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPION .- EXPTE NRO  1710012 “ en 

tramite por ante el Juzgado Civil , Comercial y 

Conciliacion de 1 ra Instancia y 1 ra Nominación 

, de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria nro 2 

, se cita  y emplaza a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de prescribir, 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin en éste último caso publíquense 

edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, durante 

dicho término y en intervalos regulares de tres 

días.- Cítese como terceros interesados y en 

sus domicilios, si se conocieren, a la Provincia 
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de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, a la Municipalidad de Villa de Las Rosas, 

P. Domínguez de Domínguez (titular de la cuenta 

de rentas fs. 19, fs. 62), a Abraham Domínguez 

y/o sus sucesores (conforme informe de fs. 35), 

y a los colindantes sucesores de Hipólito Domín-

guez, Claudia Cipriana Josefa Ruffo y Patricia 

Manccino, para que dentro del término precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos dentro del mismo término, 

todo bajo apercibimiento de ley.- DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE : “Fracción de terreno  rural , 

con todo lo edificado , clavado , plantado y de-

más adherido al suelo que contiene  ubicado en 

calle El Molle Grande s/n , Barrio Las Caleras , 

localidad de Villa de las Rosas , Pedanía Rosas  

, Departamento San Javier de esta Provincia de 

Córdoba.-. DATOS CATASTRALES : Dpto :29 , 

Pnia : 02 : Hola :2514 ; Parcela :462625-305377.- 

MEDIDAS  Y  COLINDANCIAS :partiendo del 

vértice Noroeste designado como vértice A con 

ángulo 95º46’ se miden hacia el Noreste 113,43 

metros (lado A-B) hasta llegar a vértice B, consti-

tuyendo este lado el limite Norte colindando con 

parcela s/designación posesión de herederos de 

Hipólito Domínguez (ahora Patricia Manccio); 

desde vértice B con ángulo 82º34’ se miden 

hacia el Sur 112,11 metros (lado B-C) hasta lle-

gar a vértice C; constituyendo este lado el limite 

Este, colindando con calle publica, desde aquí 

con ángulo 117º41’ se miden hacia el Sudoeste 

76,50 metros (lado C-D), hasta llegar al vértice 

D, con un ángulo de 141º51’ se miden hacia el 

Oeste 41,78 metros (lado D-E), constituyen-

do este lado el límite Sur, colindando con calle 

Molle Grande, hasta llegar a vértice E; desde 

aquí con un ángulo de 102º08’, se miden hacia 

el Norte 125,45 metros (lado E-A) hasta llegar 

al vértice A, cerrando el polígono constituyendo 

este lado el limite Oeste colindando con parcela 

s/designación herederos de Hipólito Domínguez 

(ahora posesión de Claudia Cipriano Josefa 

Ruffo) , todo lo cual encierra una superficie to-

tal de UNA HECTAREA CUATRO MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS ( 

1 HA 4.167M2).- AFECTACION DOMINIAL : El 

predio descripto no afecta dominio conocido  y 

afecta de manera parcial la cuenta empadro-

nada en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia bajo el número 2902-0305067/2 a 

nombre de Domínguez de Domínguez P.  , todo 

según plano de mensura para posesión visado 

por la Dirección General de Catastro de la Pro-

vincia en Expte Pcial nro. 0587-001732/2013 de 

fecha 13-11-2013 confeccionado por el Ing. Ci-

vil Alfredo Estrada, M.P. 2783.- .-Fdo Dra. Juan 

Carlos Ligorria ( Juez de 1 ra Inst. .- Dra. Larghi 

de Vilar Maria Alejandra (Secretaria ) .-Oficina 

,27/11/2017 .- Nota : El presente es sin costo , 

Ley 9150.-

10 días - Nº 131158 - s/c - 01/03/2018 - BOE

En los autos caratulados :”CHARRAS, LIA ES-

TELA - USUCAPION –Expte nro.1099324” en 

tramite por ante JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO 

se han dictado las siguientes resoluciones : 

1.- SENTENCIA NÚMERO: SEIS,Villa Cura 

Brochero, veintiuno de febrero de dos mil dieci-

siete.- Y VISTOS : … Y DE LOS QUE RESULTA 

: …. Y CONSIDERANDO : … RESUELVO: 1°) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en todas 

sus partes, y en consecuencia, declarar que la 

Sra. Lía Estela Charras, D.N.I. N° 4.662.566, 

C.U.I.L. Nº 27-04662566-3, argentina, casado 

en primeras nupcias con Rosario Miguel Duc-

ca, nacido el día 02/02/1945 domiciliada Para-

je Cañada Larga, Mina Clavero, Departamento 

San Alberto, Provincia de Córdoba, es titular del 

derecho real de dominio, obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteñal, por posesión ejercida 

desde el año 1964, habiéndola sucedido en el 

dicha propiedad, sobre bien inmueble cuya su-

perficie está compuesta por dos parcelas rurales 

N° 2521-5619 de 10has. 3694 m2. y la parcela 

Nº 2521-5717 de 10 has 4873 ms., que consti-

tuyen ambas una única unidad de posesión, la 

que se encuentra cercada en todo su perímetro 

por alambrados y pircas. Que el inmueble se en-

cuentra ubicado en el Paraje “Alto y bajo de los 

Cimarrones” (Niña Paula), ubicado al Este de la 

localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, De-

partamento San Alberto de la Provincia de Cór-

doba a 6,4 km de la rotonda de intersección de 

las Rutas Provinciales N° 14 y N° 34 (Camino de 

las Altas Cumbres), contiguo a la curva conocida 

de Manzanel. La parcela rural identificada como 

lote 2521-5717 y la parcela 2521-5619 forman 

una única unidad de posesión., tiene la siguiente 

descripción: El Lote 2521-5717 se describe de la 

siguiente manera: partiendo del vértice 1 a 2 con 

rumbo nor-Este mide 16,02m, desde el vértice 2 

al 3 mide 171,52, desde el vértice 3 al 4 30,27 

ms., desde el vértice 4 al 5 36,44ms, desde el 

vértice 5 al 6 mide 102,06 ms., desde el vértice 6 

al 7 mide 32,78 ms. colindando desde el vértice 1 

al 7 al Norte con Suc. de Jesús Belisario Gómez, 

desde el vértice 7 al 8 mide 41,79 ms., desde el 

vértice 8 al 9 36,92 ms, desde el vértice 9 al 10 

mide 6,63ms, desde el vértice 10 al 11 mide 2,58 

ms., desde el vértice 11 al 12 mide 14,03 ms, 

desde el vértice 12 al 13 mide 8,55 ms., desde el 

vértice 13 al 14 mide 26,71 ms, desde el vértice 

14 al 15 mide 18,12 ms, desde el vértice 15 al 

16 mide 10,85, desde el vértice 16 al 17 mide 

11,39 ms, desde el vértice 17 al 18 mide 13,73 

ms, desde el vértice 18 al 19 mide 19,86 desde 

el vértice 19 al 20 mide 23,18 ms, desde el vérti-

ce 20 al 21 mide 39,80ms., desde el vértice 21 al 

22 mide 12,71 ms, desde el vértice 22 al 23 mide 

9,00 ms, desde el vértice 23 al 24 mide 9,12 ms, 

desde el vértice 24 al 25 mide 11,55 ms, desde 

el vértice 25 al 26 mide 8,83 ms, desde el vértice 

26 al 27 mide 17,36ms, desde el vértice 27 al 28 

mide 49,42 ms, desde el vértice 28 al 29 mide 

6,32ms, desde el vértice 29 al 30 mide 8,64 ms, 

desde el vértice 30 al 31 mide 13,92 ms, desde 

el vértice 31 al 32 mide 10,77 ms, colindando 

del vértice 7 al 32 al Este con Posesión de Suc. 

Palacio, desde el vértice 32 al 79 mide 15,83 ms, 

colindando al Este con lote 2521-5619 de Lía 

Estela Charras. Desde el vértice 79 al 80 mide 

53,72 ms, desde el vértice 80 al 81 mide 32,27 

ms, desde el vértice 81 al 82 mide 38,86 ms, 

desde el vértice 82 al 83 mide 33,97 ms, desde 

el vértice 83 al 84 mide 48,85 ms, desde el vér-

tice 84 al 85 mide 45,41 ms, desde el vértice 85 

al 86 mide 84,69 ms, desde el vértice 86 al 87 

mide 19,10 ms, colindando desde vértice 79 al 

87 al Sur con Suc. de Blanca Romero de Manza-

nel. Desde el vértice 87 al 88 mide 21,96, desde 

vértice 88 al 89 mide 52,77, desde vértice 89 al 

90 mide 92,99 ms, desde vértice 90 al 91 mide 

54,79, desde vértice 91 al 92 mide 56,16 ms, y 

cerrando la figura desde el vértice 92 a 1 mide 

7,97 ms. Colindando de vértice 87 a 1 al Oeste 

con camino viejo a Niña Paula. El lote 2521-5619 

se describe de la siguiente manera: Partiendo 

del vértice 60 al 61 con rumbo Nor-Este mide 

21,23 ms, desde el vértice 61 al 62 mide 140,72 

ms, desde el vértice 62 al 63 mide 43,07 ms, 

desde el vértice 63 al 64 mide 119,31 ms, desde 

el vértice 64 al 65 mide 42,84 ms, colindando de 

vértice 60 a 65 al Norte con Suc. de José Belisa-

rio Gómez. Desde el vértice 65 a 66 mide 84,77 

ms, desde vértice 66 a 67 mide 46,12 ms, desde 

vértice 67 a 68 mide 69,91 ms, desde vértice 68 

a 69 mide 26,99 ms, desde vértice 69 a 70 mide 

44,84 ms, desde vértice 70 a 71 mide 22,66 ms, 

colindando de vértice 65 a 71 al Este con Pose-

sión de herederos de Abelardo Gómez. Desde 

vértice 71 a 72 mide 16,78 ms, desde vértice 

72 a 73 mide 39,88 ms, desde vértice 73 a 74 

mide 44,82 ms, desde vértice 74 a 75 mide 57,21 

ms, desde vértice 75 a 76 mide 48,30 ms, desde 

vértice 76 a 77 mide 52,80 desde vértice 77 a 

78 mide 19,10 ms, desde vértice 78 a 79 mide 

170,50 ms, colindando de vértice 71 a 79 al Sur 

con Suc. de Blanca Romero de Manzanel parce-

la 252-5312. Desde el vértice 79 a 32 mide 15,83 

ms., colindando al Oeste con Lote 2521-5717 de 

Lía Estela Charras. Desde vértice 32 a 33 mide 

10,26 ms, desde vértice 33 a 34 mide 9,37 ms., 
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desde vértice 34 a 35 mide 8,49 ms, desde vér-

tice 35 a 36 mide 14,44 ms, desde vértice 36 a 

37 mide 15,26 ms, desde vértice 37 a 38 mide 

13,91 ms, desde vértice 38 a 39 mide 16,27 ms, 

desde vértice 39 a 40 mide 16,16 ms, desde vér-

tice 40 a 41 mide 8,78 ms, desde vértice 41 a 42 

mide 5,69 ms, desde vértice 42 a 43 mide 6,41 

ms, desde vértice 43 a 44 mide 11,93 ms, desde 

vértice 44 a 45 mide 10,00 ms, desde vértice 45 

a 46 mide 14,40 ms, desde vértice 46 a 47 mide 

17,11 ms, desde vértice 47 a 48 mide 9,98 ms, 

desde vértice 48 a 49 mide 7,71 ms, desde vérti-

ce 49 a 50 mide 22,59 ms., desde vértice 50 a 51 

mide 6,75 ms, desde vértice 51 a 52 mide 10,30 

ms, desde vértice 52 a 53 mide 13,27 ms, desde 

vértice 53 a 54 mide 17,80 ms, desde vértice 54 

a 55 mide 5,95 ms, desde vértice 55 a 56 mide 

6,02 ms, desde vértice 56 a 57 mide 4,37 ms, 

desde vértice 57 a 58 mide 4,24 ms, desde vér-

tice 58 a 59 mide 19,51 ms, y cerrando la figura 

desde vértice 59 a 60 mide 63,74 ms, colindando 

del vértice 32 al 60 al Nor-Oeste con Posesión 

de Suc. Palacio; y se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión” confeccionado por el Ing. 

José Antonio Vargas M.P. 2421, aprobado para 

juicio de usucapión por la Dirección Gral. de Ca-

tastro según expediente 0033-042316/08 el 19 

de diciembre de 2008 y se empadrona en ma-

yor superficie en Cuenta Nº 2803-12222869/9 

a nombre de Rosario I. Gómez de Charra.- 2°) 

Ordenar la anotación definitiva atento a que se-

gún Informe Judicial N° 5805 del Departamen-

to de Tierras Públicas de la Dirección General 

de Catastro, no se ha ubicado título de dominio 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

que resulte afectado por la presente acción.- 3°) 

Disponer la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial y diario “La Voz del Interior”, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 4°) Cos-

tas por su orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.-2) AUTO INTERLOCU-

TORIO NUMERO DOSCIENTOS NUEVE .- Villa 

Cura Brochero , cinco de setiembre del año 2017 

.- Y VISTOS : … Y DE LOS QUE RESULTA : … 

Y CONSIDERANDO : … RESUELVO : Rectificar 

la parte resolutiva de la Sentencia Nro 6 de fe-

cha 21-02-2017 obrante a fs. 371/380 , debiendo 

consignarse que la sra. Lia Estela Charras  es 

de estado civil divorciada del Sr. Rosario Miguel 

Ducca .- PROTOCOLICESE , HAGASE SABER 

Y DESE COPIA .- Dr. Jose Maria Estigarribia 

(Juez ).- Fdo Dra. Fanny Mabel Toncoso (secre-

taria ) .-

10 días - Nº 131160 - s/c - 01/03/2018 - BOE

La Señora Jueza  Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Segunda Nom. de la Ciudad de Bell 

Ville, ubicado en Calle Rivadavia 99,  2º Piso, 

Secretaría Valeria C. Guiguet de Pérez (Nº 4). En 

los autos caratulados  “VIGUERA, Mónica Cristi-

na y Otros – USUCAPIÓN (SAC 1341073)”, se ha 

dictado la siguiente  Resolución:  SENTENCIA 

NÚMERO OCHENTA. BELL VILLE, 17/11/2017.  

VISTOS… Y CONSIDERANDO ….RESUELVO: 

1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión pro-

movida por las señoras Mónica Cristina VIGUE-

RA, DNI nº 6.259.140, Cuit nº 23-06259140-4, 

con domicilio en calle Sucre nº 1409 de la ciudad 

de Córdoba, casada en primeras nupcias con 

Juan Carlos Lucini (DNI nº 7.991.980); Claudia 

Victoria VIGUERA, DNI nº 10.174.755, Cuit nº 27-

10174755-2 con domicilio en calle Ángel Avalos 

nº 524, de la ciudad de Córdoba, casada en pri-

meras nupcias con José Eduardo Carballo (DNI 

nº 7.979.064) y María Alejandra VIGUERA, DNI 

nº 13.683.003, Cuit nº 27-13683003-7, con domi-

cilio en Asunción 309 de la ciudad de Córdoba, 

casada en primeras nupcias con Ricardo Gusta-

vo Rovai (DNI nº 11.560.636) y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

descripto como: “Una fracción de campo, que 

es parte de una mayor superficie, ubicada en el 

lugar denominado “Las Bebidas”, Pedanía Asca-

subi, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, que según 

plano de Mensura para Posesión, confecciona-

do por la Ingeniera Civil Silvia Mira, en Marzo de 

2006, aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro con fecha 03 de julio de 2006 en Expte. Nº 

0033-011185/2006, se designa como PARCELA 

352-1425, y consta de las siguientes medidas: 

setecientos veinticinco metros sesenta y seis 

centímetros al Noreste (línea B-C); setecientos 

sesenta y seis metros con ochenta y un centí-

metros, al Sudeste (línea C-D),  formando con 

el anterior un ángulo de noventa grados veintiún 

minutos cuarenticinco segundos; setecientos 

veinticinco metros cuarenta y dos centímetros al 

Sudoeste (línea D-A), formando con el anterior 

un ángulo de ochenta y nueve grados treinta y 

ocho minutos trece segundos,  y setecientos se-

senta y seis metros ochenta y un centímetros al 

Noroeste (línea A-B), formando con el anterior 

un ángulo de noventa grados veintidós  minutos 

cincuenta segundos y con el costado Noreste un 

ángulo de ochenta y nueve grados treinta y siete 

minutos doce segundos, cerrando la figura una 

superficie total de CINCUENTA Y CINCO HEC-

TAREAS, SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE METROS CUADRADOS SESENTA 

Y DOS DECIMETROS CUADRADOS (55 has. 

6339,62 m2 ). 2°) Inscribir el inmueble aludido a 

nombre de las señoras Mónica Cristina VIGUE-

RA,  Claudia Victoria VIGUERA y María Alejan-

dra VIGUERA. Con tal fin, librar oficio al Registro 

General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el diario Boletín Oficial de la Provincia y en otro 

diario de circulación en esta ciudad, con el fin de 

notificar la presente sentencia, conforme lo pres-

cripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Fijar como 

fecha en la cual se cumplió el plazo de prescrip-

ción y se produjo la adquisición del derecho real 

del inmueble de que se trata, en el año 2003. 4°) 

Costas por al actor. 5°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

el momento señalado en el considerando res-

pectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA. Fdo: Dra. MOLINA TORRES 

de MORALES, Elisa Beatriz – JUEZA DE 1ra.. 

INSTANCIA. Ante mí: BOGGIO, Noelia – PRO-

SECRETARIA LETRADA.-

10 días - Nº 133037 - s/c - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 45ª Nom. en lo C y C, 

de la Primera Circunscripción, Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los sucesores del Sr. Pablo 

Illingo Albert y/o Illing Albert Pablo para que en 

el termino de veninte dias comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldia, a cuyo fin publiquense edic-

tos por el plazo legal en el Boletin Oficial y en un 

diario de amplia difusión de la Provincia de Bs. 

As. (art. 152 cpc). Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publiquense edictos en el Boletin 

Oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta dias. Hagase 

saber que el trmino comenzara a correr a partir 

de la ultima publicacion (arts. 97, y 165 CPC). 

Exibanse los edictos en la Municipalidad de Villa 

Allende y a los colindantes Juan Alberto Heredia 

y Delia Edith Moreno, Teodoro Berger, Rosa Ma-

ria Zuber de Eggel, y Jose Garbarino para que 

comparezcan en un plazo de 10 dias. Fdo: Dr. 

Hector Daniel SUAREZ-Juez De 1ra. Instancia. 

Dr. Nilda Estela Villagran – Secretario Juzgado 

1ra. Instancia.

8 días - Nº 133888 - s/c - 01/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Fu-

nes, Libertad Violeta Dominguez de Gomez, 

ha dictado en los autos caratulados “VERZINI, 

ANA MARIA - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. nº 

1200743”, el siguiente decreto: DEAN FUNES, 

19/09/2017.- Agréguese la constancia acompa-

ñada. Por cumplimentadas las medidas prepa-

ratorias en los presentes obrados.- Téngase por 

iniciada la presente demanda de usucapión la 

cual se tramitará por el trámite previsto por el art. 

782 y sgtes. del C.P.C.C.- Cítese y emplácese a 

quienes se consideren con derecho a usucapir a 
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comparecer a estar a derecho dentro del térmi-

no de veinte días contados a partir de la última 

publicación; dicho emplazamiento deberá reali-

zarse por edictos que se publicarán diez veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del peticionante.- Cítese y empláce-

se a los demandados para que en el término 

de tres días comparezcan a estar a derecho, 

a la Provincia y los terceros interesados en los 

términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes 

surjan de las constancias de autos conforme lo 

dispuesto por el artículo citado, inciso tercero 

y los colindantes: SEÑORES JOSÉ RAMOS; 

LUIS CORREA; FRANCISCO DUARTE Y/O 

SUS SUCESORES; CABAÑA EL PANORAMA 

S.A.; NAZARENO ANGELANI; JOSÉ PERAL-

TE O PERALTA; CARLOS ROMERA PARDO; 

MARÍA ODILIA BUSTOS;  conforme surge de 

los informes acompañados, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio, y si consideran afecta-

dos sus derechos, pidan participación como 

demandados, bajo apercibimiento del art. 784 

del C.P.C.C.- Notifíquese.- (…).- Firmantes Di-

gitales: MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

(JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA OLMOS), Valeria 

Evangelina (PROSECRETARIO/A LETRADO).- 

Descripción del inmueble a usucapir: FRAC-

CION 1).- Una fracción de campo ubicada en el 

Departamento Tulumba, pedanía Dormida, lugar 

Divisadero, de esta Provincia de Córdoba, cuya 

nomenclatura catastral es: Dpto. 35, Ped. 04, 

Hoja 112, parcela 3916, Lote 112-3916, con una 

superficie de CINCUENTA Y SEIS HECTAREAS 

CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 

CON TREINTA Y SEIS CENTÍMETROS CUA-

DRADOS (56 HAS. 150.36 m2). El perímetro del 

mencionado inmueble, según el plano aludido, 

está conformado por dieciocho segmentos con 

las distancias siguientes: Segmento A-B: 237.01 

m; Segmento B-C: 52.59 m; Segmento C-D: 

43.09 m; Segmento D-E: 344.08 m; Segmento 

E-F: 150.87 m; Segmento F-G: 450.99 m; Seg-

mento G-H: 158.41 m; Segmento H-I: 139.03 m; 

Segmento I-J: 204.72 m; Segmento J-K: 218.73 

m; Segmento K-L: 560.13 m; Segmento L-M: 

281.82 m; Segmento M-N: 87.31 m; Segmento 

N-O: 125.50 m; Segmento O-P: 130.51 m; Seg-

mento P-Q: 86.75 m; Segmento Q-R: 281.33 m; 

Segmento R-A: 193.89 m. Que la fracción –PAR-

CELA 3916 -que se pretende usucapir linda, se-

gún lo informado por la Dirección de Catastro: 

Por el Noreste con José Ramos, por el Noroeste 

con José Ramos y Luis Correa, por el Sudoes-

te con José Ramos, Francisco Duarte y camino 

vecinal y según lo informado por la delegación 

Deán Funes linda por el Este y Sur con Caba-

ña El Panorama S.A. y al Oeste con Nazareno 

Angelani, no contando con antecedentes en 

los otros rumbos. El inmueble mencionado se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas bajo las cuentas número 3504-

0851801/7, inscripto a nombre de Saturnino 

Chavarría (20 has) y numero 3504-0851010/5 

a nombre de Casas Domingo Macario (19 

has).  FRACCION 2).-: Una fracción de campo 

ubicada en el Departamento Tulumba, pedanía 

Dormida, lugar Divisadero, de esta Provincia 

de Córdoba, cuya nomenclatura catastral es: 

Dpto. 35, Ped. 04, Hoja 112, parcela 3714, Lote 

112-3714, con una superficie de VEINTIOCHO 

HECTAREAS SIETE MIL NOVECIENTOS VEIN-

TIUN METROS CUADRADOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS (28 

HAS. 7921.74 m2). El perímetro del mencionado 

inmueble, según el plano aludido, está confor-

mado por nueve segmentos con las distancias 

siguientes: Segmento A-B: 646.40 m; Segmento 

B-C: 154.30 m; Segmento C-D: 23.22 m; Seg-

mento D-E: 100.97 m; Segmento E-F: 274.66 

m; Segmento F-G: 430.71 m; Segmento G-H: 

302.20 m; Segmento H-I: 220.51 m; Segmento 

I-A: 257.15 m. La fracción –PARCELA 3714 -que 

se pretende usucapir linda, según lo informado 

por la Dirección de Catastro: por el Noreste con 

camino al Divisadero; al sudeste con José Ra-

mos, al Sudoeste con José Peralte/Peralta y al 

Noroeste con Carlos Romera Pardo; según lo 

informado por la delegación Deán Funes linda al 

Oeste con María Odilia Bustos, no contando con 

antecedentes en los otros rumbos. El inmueble 

mencionado se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas bajo la cuenta nu-

mero 3504-1509846/5 inscripto a nombre de An-

tonio Pablo Vazquez (35 has. 6.000 mts.2).- Of.: 

21/12/2017. Fdo.: Libertad Dominguez de Gomez 

(Secretaria).-

10 días - Nº 136424 - s/c - 01/03/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia de 

40º Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Cór-

doba, Secretaría a cargo de la Dra. Carroll de 

Monguillot, Alejandra Inés, dictó la siguiente re-

solución: “Córdoba, 12/10/17. Sentencia n° 405. 

VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... SE RESUEL-

VE:1.°) Declarar adquirido por los cónyuges en 

1eras. Nupcias, los Sres. Pascual Corvino D.N.I.: 

93 789 515, italiano, y Judith Faner de Corvi-

no D.N.I.: 13 961 602, argentina, a través de la 

prescripción adquisitiva veinteñal, una novena 

ava parte (1/9) de los derechos y acciones per-

tenecientes a Elias Nieva o Nievas, respecto del 

inmueble ubicado en calle San Jerónimo 4014 

de barrio Alta Mira, inscripto en el Dominio 399-

042 (11), Departamento Capital, que se descri-

be como un lote de terreno ubicado en B.° Alta 

Mira, hacia el Este de Pueblo San Vicente, cdad. 

de Cba., Dpto. Capital; es pte. del lote n.° uno, 

manz. cuarenta y tres; mide: 12 ms. de fte. al N., 

s/ calle San Jerónimo, por 13 ms.74cms.; de fdo.; 

sup. 164 ms., 88 dms. cdos.; linda: al E., lote 6; 

N., c/ la mencionada calle S. Jerónimo; s., pte. 

lote 2 y al O. c/ pte. del lote 1 de que forma parte.  

Número de cuenta 11010934625/10. Debiendo 

inscribirse dicho porcentaje (1/9) a su nombre, 

a cuyo fin deberá oficiarse oportunamente al 

Registro General de la Propiedad Inmueble (art. 

789 del C.P.C.C.). 2.°) Imponer las costas por el 

orden causado, no regulándose honorarios, en 

esta oportunidad, a los Dres. Maricel Vetusto y 

Daniel Arnaudo. Protocolícese e incorpórese 

copia.- Fdo. MAYDA, Alberto Julio JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA. Autos: “CORVINO, PASCUAL 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - EXPTE: 4629307”.-

10 días - Nº 137077 - s/c - 14/03/2018 - BOE

 En los autos caratulados: “HERBER ALCIDES 

FABIAN ERNESTO Y OTRO – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION. EXPTE. 1497667” que se tramitan 

por ante el Juzg. Civ. Com., Concil y Flia 1º 

inst 1º nom. de A. Gracia, Prov.de Cba, Secret.

Nº1 se ha resuelto comunicar por edicto la si-

guiente resolución: “A.GRACIA, ALTA GRACIA, 

21/09/2017.- Atento lo solicitado y constancias de 

autos, provéase al escrito de demanda obrante a 

fs. 122/126 y escrito de fs. 128.Agréguese oficio 

del Registro General de la Provincia obrante a fs. 

118/121. Admítase la demanda de usucapión a la 

que se le imprime el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese a los titulares de los inmue-

bles objeto de la presente acción de usucapión 

NATALE POTAPCZUK, EDUARDO para que en 

el plazo de diez días comparezca a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento. Cíte-

se a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se describe como: “Lote de terreno 

designado con el N° 29 de la Mza. 1, Dpto. Santa 

Maria de ésta provincia de Córdoba, lugar de-

nominado Anizacate, Ped. Alta Gracia, parte del 

campo denominado San Adela antes El Ombú, 

y de la fracción B de su título, midiendo 28,70 

mts. de frente al  N. con calle San Martin; igual 

medida al S. con fondos del lote 16; 65 mts. al O., 

con parte lote 30 e igual medida al E. con lote 28 

o sea una superficie de 1865,50 mts2.” Inscripto 

en la Matricula 1106101, para que en el plazo de 

tres días comparezcan a estar a derecho en los 

presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC). 

Publíquense edictos citatorios por diez veces 

durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora. Cítese a la Provin-

cia de Córdoba, Municipalidad de Anisacate y 
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colindantes que se vieren afectados, para que 

tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC)....

Fdo. Dra. Graciela Vigilanti. Juez.

10 días - Nº 137474 - s/c - 01/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. 1a Inst. Civ. Com. 6a 

Nom-Sec. de la ciudad de Córdoba. En los 

autos caratulados “TACKO S.R.L.- USUCA-

PIÓN- EXPTE. Nº 5776513 se ha dictado la sig. 

resolución: SENTENCIA Nº 468. CÓRDOBA 

06/12/2017: “Y VISTOS (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por los Sres. Horacio 

Sperat, José Antonio Rodríguez Arias y Marcelo 

Ricardo Felipe Marco, y declarar a los mismos 

titulares del derecho real de dominio sobre el in-

mueble descripto como: Lote de terreno (interno) 

ubicado en barrio Alberdi, calle Caseros 687 (al 

fondo), departamento Capital, Municipalidad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. El mismo lin-

da: su costado sud-oeste, con parcela Nº 30 de 

Horacio Sperat, José Antonio Rodriguez Arias y 

Marcelo Ricardo Marco- Matrícula Nº 1.264.019 

y a cuyos nombres consta empadronada con 

domicilio tributario en calle San Lorenzo Nº 546- 

piso 6º- dpto. “B” de esta Ciudad de Córdoba; su 

costado Nor-Oeste, con parcela Nº 57, Lote Nº 

57, sometido a Propiedad horizontal- Carpeta de 

P.H. 14.423- Edificio Santo Tomás II-Matriculas 

Nº 406.284/1 a 142, con domicilio en calle Corro 

Nº 245 de esta ciudad de Córdoba; su costado 

Nor-Este, con parcela Nº 3, sometido a Propie-

dad Horizontal Carpeta de P.H. 4858-Edificio 

Mina Clavero I-Matrículas Nº 78.295/1 a 36, con 

domicilio en calle Caseros Nº 687 de esta ciudad 

de Córdoba y su costado Sud-Este, con Parcela 

Nº 35 Lote B-2 de Luis Miguel Mostaza-Matrícu-

la Nº 469.741. Dicho lote tiene una superficie de 

ciento treinta y tres metros cuarenta y un déci-

mo cuadrados (133,00 m2). Los ángulos tienen 

las siguientes medidas, A: noventa grados tres 

minutos; B: ochenta y nueve grados y treinta y 

dos minutos; C: ochenta y ocho grados treinta y 

un minutos y D: noventa y un grados cincuenta 

y cuatro minutos. Nomenclatura Catastral Pro-

vincial: Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 

01, Circunscripción 04, Sección 05, Manzana 

014, Parcela 066. Nomenclatura Catastral Muni-

cipal: Distrito 04, Zona 05, Manzana 014, Par-

cela 066. Afectación registral: Parcela 50 total, 

Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 año 1941. Número 

de Cuenta: 1101-2312790/1.  2.Oportunamente 

publíquense edictos en Boletín Oficial y diario a 

elección y oficíese a los fines de la inscripción 

del dominio al Registro General de la Provincia. 

3.Sin costas. 4.Diferir la regulación de honora-

rios de la Dra. Daniela Fossati para cuando exis-

ta base suficiente para ello. Protocolícese, há-

gase saber y dése copia.” Fdo- Cordeiro, Clara 

María JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA. OTRA: Auto 

Numero 831. Córdoba , 13/12/2017. “Y VISTOS 

(...) Y CONSIDERANDO (...) RESUELVO: 1) 

Corregir el Resuelvo 1) de la Sentencia Nº 468 

de fecha 06/12/2017, quedando redactado de la 

siguiente manera: en donde se consigna: “1) Ha-

cer lugar a la demanda de usucapión promovida 

por los Sres. Horacio Sperat, José Antonio Ro-

dríguez Arias y Marcelo Ricardo Felipe Marco, y 

declarar a los mismos titulares del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como: 

Lote de terreno (interno) ubicado en barrio Alber-

di, calle Caseros 687 (al fondo), departamento 

Capital, Municipalidad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. El mismo linda: su costado sud-oes-

te, con parcela Nº 30 de Horacio Sperat, José 

Antonio Rodriguez Arias y Marcelo Ricardo Mar-

co-Matricula Nº 1.264.019 y a cuyos nombres 

consta empadronada con domicilio tributario en 

calle San Lorenzo Nº 546- piso 6º-dpto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba; su costado Nor-Oeste, 

con parcela Nº 57, Lote Nº 57, sometido a Pro-

piedad horizontal- Carpeta de P.H. 14.423- Edi-

ficio Santo Tomás II-Matrículas Nº 406.284/1 a 

142, con domicilio en calle Corro Nº 245 de esta 

ciudad de Córdoba; su costado Nor-Este, con 

Parcela Nº 3, sometido a Propiedad Horizon-

tal- Carpeta de P.H. 4858-Edificio Mina Clavero 

I-Matriculas Nº 78.295/1 a 36, con domicilio en 

calle Caseros Nº 687 de esta ciudad de Córdo-

ba y su costado Sud-Este, con Parcela Nº 35-

Lote B-2 de Luis Miguel Mostaza- Matricula Nº 

469.741. Dicho lote tiene una superficie de ciento 

treinta y tres metros cuarenta y un decímetros 

cuadrados (133,00 m2). Los ángulos tienen las 

siguientes medidas, A: noventa grados tres mi-

nutos; B: ochenta y nueve grados y treinta y dos 

minutos; C: ochenta y ocho grados treinta y un 

minutos y D: noventa y un grados cincuenta y 

cuatro minutos. Nomenclatura Catastral Provin-

cial: Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, 

Circunscripción 04, Sección 05, Manzana 014, 

Parcela 066. Nomenclatura Catastral Munici-

pal: Distrito 04, Zona 05, Manzana 014, Parcela 

066. Afectación registral: Parcela 50 total, Domi-

nio Dº3024-Fº3776 Tº16 Año 1941. Numero de 

Cuenta: 1101-2312790/1.” debe decir: “1) Hacer 

lugar a la demanda de usucapión promovida 

por los Sres. Horacio Sperat, José Antonio Ro-

dríguez Arias y Marcelo Ricardo Felipe Marco, y 

declarar a los mismos titulares del derecho real 

de dominio sobre el inmueble descripto como: 

Lote de terreno (interno) ubicado en barrio Alber-

di, calle Caseros 687 (al fondo), departamento 

Capital, Municipalidad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. El mismo linda: su costado sud-oeste, 

con parcela Nº 30 de Horacio Sperat, Jose An-

tonio Rodriguez Arias y Marcelo Ricardo Marco 

Matricula Nº 1.264.019 y a cuyos nombres cons-

ta empadronada con domicilio tributario en calle 

San Lorenzo Nº 546-piso 6º dpto. “B” de esta 

Ciudad de Córdoba; su costado Nor-Oeste, con 

parcela Nº 57, Lote Nº 57, sometido a Propiedad 

horizontal- Carpeta de P.H. 14.423- Edificio San-

to Tomas II-Matriculas Nº 406.284/1 a 142, con 

domicilio en calle Corro Nº 245 de esta ciudad 

de Córdoba; su costado Nor-Este, con Parcela 

Nº 3, sometido a Propiedad Horizontal-Carpeta 

de P.H. 4858-Edificio Mina Clavero I-Matriculas 

Nº 78.295/1 a 36, con domicilio en calle Caseros 

Nº 687 de esta ciudad de Córdoba y su costado 

Sud-Este, con Parcela Nº 35-Lote B-2 de Luis 

Miguel Mostaza-Matricula Nº 469.741. Dicho lote 

tiene una superficie de ciento treinta y tres me-

tros cuarenta y un decímetros cuadrados (133,41 

m2). Los ángulos tienen las siguientes medidas, 

A: noventa grados tres minutos; B: ochenta y 

nueve grados y treinta y dos minutos; C: ochenta 

y ocho grados treinta y un minutos y D: noven-

ta y un grados cincuenta y cuatro minutos. No-

menclatura Catastral Provincial: Departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 04, 

Sección 05, Manzana 014, Parcela 066. Nomen-

clatura Catastral Municipal: Distrito 04, Zona 05, 

Manzana 014, Parcela 066. Afectación registral: 

Parcela 50 total, Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 

Año 1941. Numero de Cuenta 1101-2312790/1.” 

2) Certifíquese lo resuelto por el presente, en el 

original de la Sentencia obrante en el protocolo 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia” Fdo. Cordeiro, Clara María JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 137681 - s/c - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C, C, Conc. y Flia. de 

1ra. Nom. de la 10ª Circunscripción, de la ciudad 

de Rio Tercero, Pcia. de Córdoba, en los autos 

caratulados “CABALLERO, SUSANA LEONOR 

Y OTROS – USUCAPIÓN - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS USUCAPIÓN”. Expte. Nº 437534, 

cita y emplaza a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto en autos 

mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial 

y diario a elección del peticionante, de conformi-

dad a lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario 

N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, por diez veces 

con intervalos regulares en un período de treinta 

días, los que deberán concurrir a deducir opo-

sición dentro de los seis días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del período últimamente 

indicado, bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir se encuentra inscripto 

bajo el Dominio N° 7474, Folio 9657, Tomo 39, 

Año 1966, a nombre de Automotores Almafuerte 

– Industrial, Comercial Y Financiera – Sociedad 
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De Responsabilidad Limitada; que se describe 

según el plano de mensura confeccionado por el 

Ing. Agrimensor Horacio A. Yantorno, Mat. Prof. 

1019/1, actualizado por ante la Dirección General 

de Catastro, según visación y aprobación de fe-

cha 18 de Octubre de 2010, en el expte. N° 0585-

000777/2010, se describe como: una fracción de 

terreno ubicada en campo: “La Merced”, Pedanía 

Salto, Departamento Tercero Arriba, de esta Pro-

vincia de Córdoba, que se designa como Lote 

2634-6018, mide y linda; al Sud, partiendo del 

Vértice A, hacia el Oeste, hasta llegar al Vértice 

B, mide ciento seis metros setenta y nueve centí-

metros (106,79m), lindando con Camino Público; 

desde B, hacia el Norte, hasta llegar al Vértice 

C, mide mil ochenta metros veintitrés centíme-

tros (1.080,23m), lindando con Lote 5 Parcela 

2634-2518 propiedad de Guido Nicolás Sarac-

chini (Folio 38.893 Año 1.955), desde C, hacia el 

Este, hasta llegar al Vértice D, mide ciento cinco 

metros cincuenta y cinco centímetros (105,55m), 

lindando con Lote 3 Parcela 2634-3118 propie-

dad de Alberto Antonio Constancio Fissore y Li-

lliam Vilma Edith María Fissore de Gutierrez (Fo-

lio 30.951 Año 1.966 y Folio 20.946 Año 1.983), 

y desde D, hacia el Sur, hasta llegar al Vértice A, 

cerrando la figura, mide mil sesenta y ocho me-

tros setenta y cuatro centímetros (1.068,74m), 

lindando con Lote 7 Parcela 2634-2718 propie-

dad de Domingo Nicolás Pazzelli (Matrícula N° 

1.169.542); todo lo que hace una superficie total 

de once hectáreas tres mil setecientos treinta y 

tres metros cuadrados (11ha 3.733m2). Los án-

gulos poligonales internos son: en A 96°16’35”, 

en B 83°41’30”, en C 90°07’50”, en D 89°54’05” El 

presente Inmueble reconoce Servidumbre Admi-

nistrativa de Gasoducto – Ley 24074 – Decreto 

Nacional 1338/92 y concordantes – Resolución 

Enargas S.A. N° 1764 del 28/06/2000 – Sup. 

Afectada: 1,130m2 Longitud total: 105,81 mts 

– Plano N° 121.658 Servidumbre 105/01. El pre-

sente edicto se publicara 10 veces con interva-

los regulares en un periodo de treinta días. Río 

Tercero, 14/02/2017. Fdo.: Dra. Sanchez Torassa, 

Romina Soledad, Juez - Dra. Lopez, Alejandra 

María, Secretaria.

10 días - Nº 137757 - s/c - 02/03/2018 - BOE

Juzg. de 1ª Instancia en lo Civ. y Com. De 46ª 

Nominación de la ciudad de Córdoba. Autos: “RI-

VERO, Silvana Noemí y otro c/ SCHWANDER, 

Cristina Mabel y Otro- USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

Nº 5679305). Secretaría Única. Córdoba, 10 de 

agosto de 2016. Proveyendo a lo peticionado y 

habiéndose cumplimentado los requisitos esta-

blecidos por los arts. 780 y 781 del C. de P.C., 

Admítase la demanda de usucapión interpuesta 

por losSres. Silvana Noemí Rivero y Luis Mar-

tín Domínguez, la que se tramitará como juicio 

ordinario.- Cítese y emplácese a los demanda-

dos Sres. Juan Carlos Rabbat y Cristina Mabel 

Schwander para que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítese y emplácese a 

los colindantes y quienes se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se intenta usucapir 

que se describe como: lote de terreno ubicado 

en calle pública s/n de Barrio Los Boulevares 

de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, que se designa como 

Lote 12 de la Manzana 001 cuyas medidas, co-

lindancias y angulaciones son las siguientes: al 

lado NOR NORESTE, se conforma la línea 1-2 

con rumbo Este NorEste que mide 211,58 m2, el 

ángulo interno en el vértice “1” mide 28°18´y lin-

da con calle pública; el lado ESTE se conforma 

de tres tramos: línea 2-3, con rumbo Sur, que 

mide 24,12 m., el ángulo interno en el vértice “2” 

mide 87°18’ y linda con calle pública, línea 3-4 

de forma curva con rumbo Sur Sur Oeste, que 

mide 79,56m., el ángulo interno en el vértice “3” 

mide 175°12’ y linda con camino público, línea 

4-5 con rumbo Sur SurOeste, que mide 97,54m., 

el ángulo interno en el vértice “4” mide 175° 20’ y 

linda con camino público; el lado SUR se confor-

ma de tres tramos: línea 5-6, con rumbo Oeste 

Sur Oeste, que mide 99,51 m., el ángulo interno 

en el vértice “5” mide 101° 45’ y linda con resto 

de la mayor superficie designada como Parce-

la 10- Lote 10, línea 6-7 con rumbo Norte, que 

mide 0,85 m., el ángulo interno en el vértice “6” 

mide 92° 39’ y linda con resto de la mayor su-

perficie designada como Parcela 10- Lote 10, 

línea 7-8 con rumbo Oeste, que mide 16,25 m., 

el angulo interno en el vértice “7” mide 264° 22’ 

y linda con resto de la mayor superficie designa-

da como Parcela 10- Lote 10; el lado OESTE se 

conforma de tres tramos: línea 8-9 con rumbo 

Norte que mide 117,21 m., el ángulo interno con 

vértice “8” 90° 37’ y linda con resto de la mayor 

superficie designada como Parcela 10- Lote 10 

que integra la posesión de Carlos Alberto Pe-

llico, línea 9-10 con rumbo NorNor Oeste que 

mide 46,00 m., el ángulo interno con vértice “9” 

mide 192° 21’ y linda con resto de la mayor su-

perficie designada como Parcela 10- Lote 10 que 

integra la posesión de Carlos Alberto Pellico y 

línea 10-1 con rumbo Oeste Nor Oeste que mide 

70,16 m., el ángulo interno con vértice “10! Mide 

232° 08’ y linda con resto de la mayor superficie 

designada como Parcela 10- Lote 10 que inte-

gra la posesión de Carlos Alberto Pellico, todo 

lo que encierra una superficie total de veintisie-

te mil cuatrocientos seis metros con noventa y 

tres decímetros cuadrados (27.406,93 m2). El 

inmueble afecta parcialmente una mayor super-

ficie designada como Lote 10- Parcela 10, de 

454.786 m2. Inscripto en el Registro General de 

la Propiedad en la Matrícula 677.787- Capital (11) 

y cuyos titulares registrales son los Sres. Juan 

Carlos Rabbat y Cristina Mabel Schwander, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por diez veces, a interválos regulares, dentro del 

plazo de treinta días, sin perjuicio de las notifica-

ciones a practicarse en los domicilios denuncia-

dos y en los términos prescriptos por el art. 783 

del C. de P.C.- Cítese y emplácese en calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Mu-

nicipalidad de Córdoba, y a los colindantes en el 

mismo plazo anteriormente expresado, a fin de 

que comparezcan a estar a derecho, haciendo 

saber que su incomparencia hará presumir que 

la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondiente 

a cuyo fin ofíciese. Líbrese providencia al Sr. Ofi-

cial de Justicia a los fines de la colocación del 

cartel indicador en el inmueble (art.786 del C. 

de P.C.).- Notifíquese.- Fdo.:Olariaga De Masue-

lli, María Elena Juez De 1ra. Instancia, Arevalo, 

Jorge Alfredo Secretario Juzgado 1ra. Instancia

10 días - Nº 138071 - s/c - 09/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. Civil, 

Com. y Flia, Sec. Nº 8, Dra. Mariela V. Torres, 

en autos “DEMICHELIS Delia Carolina y Otros 

– USUCAPIÓN” (Expte. N° 6812281), ha dicta-

do el siguiente decreto: “Villa Ma-ría, 29/11/2017. 

Por iniciada la presente demanda de usucapión. 

Acumúlese a las medidas preparatorias del jui-

cio. Admítase. Cítese y emplácese por edictos a 

terceros que se consideren con derecho al in-

mueble en cuestión, los que se publicarán por 

diez veces a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días, en el “Boletín Oficial” y 

“otro diario autorizado, a fin de que concurran 

a deducir oposición dentro de los seis días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos… Notifíquese.” Fdo: Sebastián Monjo 

– JUEZ; Mariela V. Torres - SECRETARIA. El 

inmueble objeto de autos se describe como: 

Una fracción de terreno, con todo lo edificado, 

clavado y plantado que contiene, ubi-cada en 

la localidad de Carrilobo, Pedanía Calchín del 

Departamento Río Se-gundo de esta Provincia 

de Córdoba, la  que según plano de mensura 

de pose-sión confeccionado por los Ingenie-

ros Horacio A. Carrión (Mat. 2919) y Alejan-dro 

C. Segalla (Mat. 2832), en Expte. Prov.: 0033-

28241-2007 se designa como Lote 25 y tiene las 

siguientes medidas, linderos y superficie: en su 

costado Nor-Oeste (segmento D-A del plano), 

por donde linda con terreno de la MUNICIPA-

LIDAD DE CARRILOBO, mide 60 mts.; en su 
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costado Nor-Este (segmento A-B), por donde lin-

da con calle General Mitre, mide 13,60 mts., en 

su costado Sur-Este (segmento B-C del plano), 

por donde linda con propiedad de José Vottero 

(hoy del compareciente José Carlos Bessone), 

mide 60 mts., y en el costado Sur-Oeste, (lado 

C-D, que cierra la figura, por donde linda con 

propiedad del ESTADO NACIONAL ARGENTI-

NO, mide 13,60 mts, todo lo cual hacer una su-

perficie de OCHOCIENTOS QUINCE METROS 

NOVENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRA-

DOS ( 815,93 mts.2).” Los Ángulos internos de 

la figura miden: a.- “D” – 90° 45´24”; b.- “A” – 89° 

14´36”; c.- “B” – 90° 45´24” y c.- “C” – 89° 14´36”.”. 

Nomenclatura Catastral Provincial: D 27 – P 09 

– P 04 – C 02 – S 01 – Mz 002 – P 025. Número 

de Cuenta en la Dirección General de Rentas: 

2709-6538605. Inscripción en el Registro Gene-

ral de la Provincia: NO CONSTA.

10 días - Nº 138074 - s/c - 07/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CHESTA MARIELA – USU-

CAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” 2261892”, que se tramita ante 

este Juzgado de Primera Instancia Civil Co-

mercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, a cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, 

Secretarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES 

RABANAL, se ha dictado el siguiente decreto: 

“MARCOS JUAREZ, 13/11/2017. Agréguese. Ad-

mítase la presente demanda de usucapión, a la 

que se imprimirá el trámite del juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al Sr. Julio Calvo Navarro  

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

(designado como parte de los SOLARES D, F 

y H de la manzana 78 del plano oficial de CO-

RRAL DE BUSTOS, Pedanía LINIERS, Depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,  

superficie de 1350 metros cuadrados, inscripta 

bajo la matricula 1.194.277, a nombre de JULIO 

ALFREDO NAVARRO), publíquense  edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces, a intervalos re-

gulares en un período de treinta días para que 

en el término de veinte días, contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese en calidad de terceros interesados a la 

Provincia, Municipalidad de Corral de Bustos y 

a los terceros colindantes del inmueble a usuca-

pir que surgen del oficio obrante a fs. 81/102 de 

autos, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos y a los fines prescriptos por el art. 784 

del C.P.C. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Líbrese oficio al Juzgado de 1 Ins. 

C.C.Conc.Flia.Ctrol, Niñez y Juv., Pen.Juvenil y 

Faltas – S.Civ. de Coral de Bustos  y ofíciese a la 

Municipalidad de Corral de Bustos a los fines de 

la exhibición de los edictos durante el término de 

treinta días (art. 785 del C.P.C.).  Colóquese un 

cartel indicador con referencia del juicio en lugar 

visible del inmueble en cuestión, el que deberá 

mantenerse durante toda la tramitación del jui-

cio  a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), a cuyo 

fin ofíciese.  Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN procédase a anotar la litis a cuyo fin, 

ofíciese.  Notifíquese.- fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- DRA. 

NIETO, Rosana Noel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

10 días - Nº 138592 - s/c - 06/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “DI TORO ELSA MARIA – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – SAC 1789765”, que se tramita 

ante este Juzgado de Primera Instancia Civil 

Comercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn 

de la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, a cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, 

Secretarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES 

RABANAL, se ha dictado el siguiente decreto: 

“Marcos Juárez, 15/12/2017.- Téngase presente 

lo manifestado. Proveyendo acabadamente a fs. 

87/89: Admítase la demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordina-

rio. Cítese y emplácese a los sucesores de la 

Sra. Rosa Hofer de Pastore- por edictos, que se 

publicaran cinco (5) días en el Boletín Oficial, 

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

comenzarán a correr a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble (designado como lote 

19, de la manzana 114 de la Ciudad de Corral de 

Bustos, departamento marcos juàrez, de la pro-

vincia de cordoba, inscripto al Nº 11956, FOLIO 

13727, TOMO 55, AÑO 1954, superficie de 400 

mts. 2, a nombre de ROSA HOFER DE PASTO-

RE), publíquense edictos en el Boletín Oficial y 

en el diario Sudeste de Bell Ville, por diez veces, 

a intervalos regulares en un período de treinta 

días para que en el término de veinte días, con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cítese en calidad de terceros interesados a la 

Provincia, Municipalidad de Corral de Bustos y 

a los terceros colindantes del inmueble a usuca-

pir que surgen del oficio obrante a fs. 65/81 de 

autos, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos y a los fines prescriptos por el art. 784 del 

C.P.C. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Ofíciese a la Municipalidad de Corral 

de Bustos y al Juzgado de Corral de Bustos a 

los fines de la exhibición de los edictos durante 

el término de treinta días (art. 785 del C.P.C.). 

Colóquese un cartel indicador con referencia del 

juicio en lugar visible del inmueble en cuestión, 

el que deberá mantenerse durante toda la tra-

mitación del juicio a costa del actor (art. 786 del 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.- Atento lo dispuesto 

por el art. 1905 del CCCN procédase a anotar 

la litis a cuyo fin, ofíciese. Notifíquese.- fdo: Dr. 

AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA.- DRA. NIETO, Rosana Noel.- PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.

10 días - Nº 138611 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CLARAMONTE GUSTAVO 

ADOLFO  – USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS  PARA USUCAPION – SAC 241276”, 

que se tramita ante este Juzgado de Primera 

Instancia Civil Comercial Conciliacion Familia 

2da Nominaciòn de la Ciudad de MARCOS JUA-

REZ, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, a cargo del DR. EDGAR AMI-

GO ALIAGA, Secretarìa DRA. MARIA DE LOS 

ANGELES RABANAL, se ha dictado el siguiente 

decreto: “MARCOS JUAREZ, 15/12/2017. Por 

realizadas las manifestaciones que anteceden. 

Proveyendo a fs. 97/98: Admítase la presente 

demanda de usucapión, a la que se imprimirá el 

trámite del juicio ordinario. Cítese y emplácese a 

Francisco Alberto Martín Bormann y Edith Irene 

Erica Bormann para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.  Cítese y emplácese a los 

sucesores de Plácida Noemi Lobos de Borman, 

a Margarita Luisa Noemi Bormann  y a Elisabeth 

Ingrid Bormann - por edictos, que se publicaran 

cinco (5) días en el Boletín Oficial, para que en 

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a correr a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, (designado como SOLAR F-G, de 

la manzana Nº 3 del plano oficial de CAVANA-

GH, Pedanía CALDERA, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, .cuya designación 

catastral es 19-060083884/2, y cuya superficie 

es de 761,26 metros cuadrados, propiedad ins-

cripta bajo la matricula 1.190.733, y empadrona-

da a nombre de LOBOS DE BORMAN PLACIDA 

NEOMI, BORMAN MARGARITA LUISA NOE-

MI, BORMAN ELISABETH INGRID, BORMAN 

FRANCISCO ALBERTO MARTIN, y BORMAN 
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EDITH LLENE ERIKA) publíquense edictos en 

el Boletín Oficial y en  diario autorizado por el Tri-

bunal Superior de Justicia, por diez veces, a in-

tervalos regulares en un período de treinta días 

para que en el término de veinte días, contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, Municipalidad de Cavanagh y a 

los terceros colindantes del inmueble a usucapir 

que surgen del oficio obrante a fs. 78/85-101/106 

de autos, haciendo saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos y a los fines prescriptos por el art. 784 

del C.P.C. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Ofíciese a la Municipalidad de Ca-

vanagh a los fines de la exhibición de los edic-

tos durante el término de treinta días (art. 785 

del C.P.C.) y al Juzgado de Paz. Colóquese un 

cartel indicador con referencia del juicio en lugar 

visible del inmueble en cuestión, el que deberá 

mantenerse durante toda la tramitación del jui-

cio a costa del actor (art. 786 del C.P.C.), a cuyo 

fin ofíciese.- Atento lo dispuesto por el art. 1905 

del CCCN procédase a anotar la litis a cuyo fin, 

ofíciese. Notifíquese fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- DRA. 

NIETO, Rosana Noel.- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.-

10 días - Nº 138612 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “LEONE JORGE ELISEO – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – 2179651”, que se tramita 

ante este Juzgado de Primera Instancia Civil Co-

mercial Conciliacion Familia 2da Nominaciòn de 

la Ciudad de MARCOS JUAREZ, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, a 

cargo del DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, Secre-

tarìa DRA. MARIA DE LOS ANGELES RABA-

NAL, se ha dictado el siguiente decreto: “MAR-

COS JUAREZ, 14/11/2017. Téngase presente el 

domicilio denunciado de los herederos del Sr. 

Jorge Eliseo Leone que se denuncian. Por reali-

zadas las manifestaciones que anteceden.  Pro-

veyendo a la demanda de usucapión (fs. 59/61): 

Admítase la presente demanda de usucapión, a 

la que se imprimirá el trámite del juicio ordina-

rio.  Cítese y emplácese a los demandados Sra. 

ISOARDI LIDIA MARGARITA NOEMI y a los 

sucesores del Sr. Arossa Antonio Ricardo, los 

Sres. LIDIA MARTHA NOEMÍ ISOARDI, SILVIA 

MARCELA AROSSA, ALFREDO EDUARDO 

AROSSA y WALTER RICARDO AROSSA, para 

que en el término de tres días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Para aquellos que en forma indeterminada 

se consideren con derechos sobre el inmueble( 

designado como Lote 3 de la manzana 33 del 

plano oficial de CORRAL DE BUSTOS, Pedanía 

LINIERS, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, superficie  de 400 metros 

cuadrados,  inscripta bajo la matricula  217.040, 

a nombre de AROSSA RICARDO ANTONIO e 

ISOARDI LIDIA MARTA), publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y en el diario Sudeste de 

Bell Ville, por diez veces, a intervalos regulares 

en un período de treinta días para que en el tér-

mino de veinte días, contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese en cali-

dad de terceros interesados a la Provincia, Mu-

nicipalidad de Corral de Bustos y a los terceros 

colindantes del inmueble a usucapir que surgen 

del oficio obrante a fs. 22/34 de autos, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos y a los 

fines prescriptos por el art. 784 del C.P.C. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Líbrese providencia al Juzgado de la Ciudad de 

Corral de Bustos y ofíciese a la Municipalidad de 

Leones a los fines de la exhibición de los edic-

tos durante el término de treinta días (art. 785 

del C.P.C.).  Colóquese un cartel indicador con 

referencia del juicio en lugar visible del inmueble 

en cuestión, el que deberá mantenerse durante 

toda la tramitación del juicio  a costa del actor 

(art. 786 del C.P.C.), a cuyo fin ofíciese.-Opor-

tunamente traslado  por diez días en el orden 

establecido por el art. 788 del C.P.C. Atento lo 

dispuesto por el art. 1905 del CCCN procédase 

a anotar la litis a cuyo fin, ofíciese.  Notifíque-

se.- fdo: Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar.- JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.- DRA. NIETO, Rosana Noel.- 

PROSECRETARIO/A LETRADO “

10 días - Nº 138613 - s/c - 02/03/2018 - BOE

EDICTO.- Córdoba.- El Sr. Juez de 1° Instancia 

y 31° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, a cargo del Dr. Aldo R.S. NOVAK, 

Secretaría unica a cargo de la Dra. Gisela CA-

FURE, en autos “MOYANO, Zulema y otro – 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (Expte. Nº 273791/36 – hoy 

Nº 3782578) ha dictado las siguientes resolucio-

nes: ”SENTENCIA NUMERO: Ciento Diecisiete.- 

Córdoba, siete de abril de dos mil quince.- Y 

VISTOS: .....- Y CONSIDERANDO: ......- RE-

SUELVO: I- Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión promovida por la actora Zulema Moyano, 

hoy sus herederos, respecto de la fracción de 

terreno cuya ubicación, designación, superficie y 

colindancias es la siguiente: “1- se ubica en el 

sector Norte de los tres lotes (uno, dos y tres) 

objeto de la presente acción; 2- originariamente 

se designaba catastralmente bajo los Nros. Dpto. 

13, Ped. 04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 

259, Parcelas 009 (Lote 1), 008 (Lote 2) y 007 

(Lote 3), y actualmente el lote en cuestión se de-

signa catastralmente (tanto en el orden provin-

cial como municipal) bajo el Nro. Dpto. 13, Ped. 

04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 270, Parce-

la 007; 3- el lote a usucapir tiene una superficie 

total de 841,32 m2, de los cuales corresponden: 

224,78 m2 al Lote 1 (Parcela 009); 303,47 m2 al 

Lote 2 (Parcela 008), y 313,07 m2 al Lote 3 (Par-

cela 007); 4- el lote a usucapir colinda: al Norte 

con calle Pública denominada Sargento Cabral; 

al Sur con el resto de mayor superficie de los 

Lotes uno (Parcela 9), Dos (Parcela 8) y Tres 

(Parcela 7); al Este con calle Pública denomina-

da Méjico; al Oeste con Lote Cuatro de propie-

dad de la otra usucapiente, Cristina Tasaky.”; y 

por la actora Cristina Tasaky, respecto de la frac-

ción de terreno cuya ubicación, designación, su-

perficie y colindancias es la siguiente: “1- se ubi-

ca en el sector Sur de los tres lotes (uno, dos y 

tres) objeto de la presente acción; 2- originaria-

mente se designaba catastralmente bajo los 

Nros. Dpto. 13, Ped. 04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 

03, Mza. 259, Parcelas 009 (Lote 1), 008 (Lote 2) 

y 007 (Lote 3), y actualmente el lote en cuestión 

se designa catastralmente (tanto en el orden 

provincial como municipal) bajo el Nro. Dpto. 13, 

Ped. 04, Pblo. 40, Circ. 01, Secc. 03, Mza. 270, 

Parcela 008; 3- el lote a usucapir tiene una su-

perficie total de 641,66 m2, de los cuales corres-

ponden: 166,12 m2 al Lote 1 (Parcela 009); 

229,40 m2 al Lote 2 (Parcela 008), y 246,14 m2 

al Lote 3 (Parcela 007); 4- el lote a usucapir co-

linda: al Norte con el resto de mayor superficie 

de los Lotes uno (Parcela 9), Dos (Parcela 8) y 

Tres (Parcela 7); al Este con calle Pública deno-

minada Méjico; al Oeste con Lote Cuatro de pro-

piedad de la usucapiente Cristina Tasaky, y al 

Sur con propiedad actualmente de Rubén Alfre-

do Ceballos y Marcia Maluf.”, todo ello según pla-

no de mensura aprobado mediante Expediente 

0033-62232/02 con fecha trece de marzo de dos 

mil dos, confeccionado al efecto por el Ingeniero 

Agrimensor Horacio Di Marco, afectando de ma-

nera parcial los lotes uno, dos y tres, parcelas 

nueve, ocho y siete del plano de subdivisión 

(Plano G 331) inscripto en el Registro General 

de la Provincia en el protocolo de planos al nú-

mero 1919, planilla número 6452, y son parte de 

la mayor superficie subdividida del lote nueve, 

inmueble inscripto en el Registro General de la 

Provincia en el protocolo de dominio al número 

2270, folio 2656, tomo 11, del año 1935, a nom-

bre de Presentación González de Moreyra, 

constan y se describen de la siguiente manera: 

“El Lote Uno mide y linda: su frente al Norte, 

10,00 metros, con calle Pública (hoy calle Sar-
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gento Cabral), y su contra frente al Sud, 7,71 me-

tros, originariamente con Sucesión de Marcolino 

Amuschastegui y “La chacra Sociedad Enco-

mandita por Acciones”, posteriormente de Rubén 

Alfredo Ceballos y Marcia Maluf, y actualmente 

de José Joaquín y Nicolás Bulacio; su costado 

Oeste, 70,74 metros, con lote Nro. 2 de la misma 

subdivisión, y su costado Este, 76,50 metros, 

originariamente con A. Amuchastegui (hoy calle 

pública Méjico), lo que encierra una superficie 

total de 565,40 metros cuadrados; se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba bajo el Nro. 

130410401356, y en la Municipalidad de Río Ce-

ballos se designa catastralmente como 13-04-

40-01-03-259-009-00000-3LT.1. El Lote Dos 

mide y linda: su frente al Norte, 11,00 metros, 

con calle Pública (hoy calle Sargento Cabral), y 

su contra frente al Sud, 8,47 metros, originaria-

mente con Sucesión de Marcolino Amuschaste-

gui y “La chacra Sociedad Encomandita por Ac-

ciones”, posteriormente de Rubén Alfredo 

Ceballos y Marcia Maluf, y actualmente de José 

Joaquín y Nicolás Bulacio; su costado Oeste, 

64,81 metros, con lote Nro. 3 de la misma subdi-

visión, y su costado Este, 70,74 metros, con lote 

Nro. 1 de la misma subdivisión, lo que encierra 

una superficie total de 570,33 metros cuadrados; 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo 

el Nro. 130410401364, y en la Municipalidad de 

Río Ceballos se designa catastralmente como 

13-04-40-01-03-259-008-00000-2LT.2. El Lote 

Tres mide y linda: su frente al Norte, 12,00 me-

tros, con calle Pública (hoy calle Sargento Ca-

bral), y su contra frente al Sud, 9,24 metros, ori-

ginariamente con Sucesión de Marcolino 

Amuschastegui y “La chacra Sociedad Enco-

mandita por Acciones”, posteriormente de Rubén 

Alfredo Ceballos y Marcia Maluf, y actualmente 

de José Joaquín y Nicolás Bulacio; su costado 

Oeste, 67,50 metros, con lote Nro. 4 de la misma 

subdivisión, y su costado Este, 64,81 metros, 

con lote Nro. 2 de la misma subdivisión, lo que 

encierra una superficie total de 561,40 metros 

cuadrados; se encuentra empadronado en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba bajo el Nro. 130400529613, y en la Mu-

nicipalidad de Río Ceballos se designa catastral-

mente como 13-04-40-01-03-259-007-00000-

1LT.3.”; y en consecuencia, declarar 

respectivamente adquirido el dominio de cada 

una de las fracciones de terreno por parte de las 

actoras, por prescripción adquisitiva y con los 

efectos de ley, en función de lo dispuesto por el 

artículo 4015 y concordantes del Código Civil.- 

II- Oficiar al Registro General de la Provincia y 

demás reparticiones que correspondan, a los fi-

nes de practicar la inscripciones pertinentes y 

las cancelaciones de los asientos dominiales 

contra cuyo titular se operó la prescripción.- III- 

Notificar la presente resolución por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial y en otro diario au-

torizado, en el modo dispuesto por el art. 790 del 

CPC.- IV- Imponer las costas por su orden y di-

ferir la regulación de los honorarios profesiona-

les del Dr. Rubén Bordanzi, por la intervención 

que ha tenido en autos como letrado de la parte 

actora, hasta tanto exista base para su determi-

nación.- Protocolícese, hágase saber y agrégue-

se en autos la copia que expido“ Fdo.: Dr. Aldo 

R.S. NOVAK.- Juez.- “AUTO NUMERO: Sete-

cientos Noventa y Nueve.- Córdoba, diecinueve 

de diciembre de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: 

....... Y CONSIDERANDO:  RESUELVO: I- Recti-

ficar la Sentencia número ciento diecisiete de 

fecha siete de abril de dos mil quince, dictada en 

estos autos, obrante a fs. 485/509 vta. en el re-

suelvo punto I, en donde dice “…todo ello  según 

plano de mensura aprobado mediante Expe-

diente 0033-62232/02 con  fecha trece de marzo 

de dos mil dos, confeccionado al efecto por el 

Ingeniero Agrimensor Horacio Di Marco …”, debe 

decir “…todo ello según planos de mensura 

aprobados mediante Expediente 0033-62232/02  

obrante a fs. 34 de autos, correpondiente a la 

posesión de Zulema Moyano, y Expediente 

0033-62233/02 obrante a fs. 33 de autos, corres-

pondiente a la posesión de Cristina Tasaky, am-

bos de fecha trece de marzo de dos mil dos, 

confeccionados al efecto por el Ingeniero Agri-

mensor Horacio Di Marco…”.II- Certifíquese por 

Secretaria en el Protocolo correspondiente y me-

diante nota marginal, la existencia del presente 

decisorio. Protocolícese, hágase saber y agré-

guese en autos la copia que expido“ Fdo.: Dr. 

Aldo R.S. NOVAK.- Juez.- 

10 días - Nº 138627 - s/c - 15/03/2018 - BOE

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

45ta. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Héc-

tor Daniel Suarez, Secretaría Villagran, en los 

autos “CASTRIA, Miguel Angel - Usucapión - 

Medidas preparatorias para usucapión (expte. 

n° 6108726)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, Noviembre 23 de 2017.- A fs. 102 vta: 

Téngase presente lo manifestado. Provéase a 

fs. 83/83 vta.: Admítase en cuanto por derecho 

corresponda; imprímase a la demanda de Usu-

capión incoada el trámite de juicio ordinario res-

pecto de los inmuebles Matrículas 911060 (13)

(total), 803281(13)(total); Matrícula 1034737(13) 

(parcial) y fracción de terreno sobre el D° 237 

del año  1934 sitos en calle  Rawson S/N Barrio 

Ñu Porá de la Ciudad de Río Ceballos.- Cítese 

y emplácese los titulares registrales: 1) María 

Cristina Bernasconi DNI 11.154.692, Helmut ó 

Hemut Klein ó Kein C.F 2363004, con domicilio 

en la provincia de Buenos Aires, para que en el 

término de diez (10) días comparezcan a juicio, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, líbre-

se cédula Ley 22.172. 2) habiéndose verificado 

el fallecimiento de los restantes titulares, cítese 

a la  Sucesión de Beneitez Holgado Manuel (MI 

3233323), y de Rodolfo Ramón Amuchástegui 

(MI 2722955), para que en el término de veinte 

(20) días comparezcan a juicio, a cuyo fin, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial, por diez 

veces a intervalos regulares en un período de 

treinta días con transcripción de los datos de los 

inmuebles; en su caso, tomen conocimiento del 

juicio, pidan participación como demandados en 

el plazo de veinte días subsiguientes al período 

últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley, 

haciéndosele saber que el plazo de comparendo 

y oposición se computará a partir de la fecha de 

la última publicación.(art.97, 165 del C. de P.C.). 

Cítese además en igual forma a todos aquellos 

que en forma indeterminada que se consideren 

con derecho sobre el inmueble de que se trata, 

a fin de que en el término de tres (3) días, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Sin perjuicio de ello, y constando a 

fs.99 los datos de la declaratoria de herederos 

del segundo causante, notifíquese a los domi-

cilios allí consignados.- Cítese en la calidad de 

terceros interesados a  la Procuración del Teso-

ro, a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de 

Río Ceballos, y los colindantes: Helmut ó Hemut 

Klein ó Kein (Independencia 75, Bernal ó Bernal 

Este, Partido de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires 

(CP 1876)), Lamace Terras S.A. (Av. San Martín 

4588, Río Ceballos); Sucesión de Rodolfo Amu-

chástegui (conforme lo ordenado supra), para 

que en el plazo de diez (10) días tomen cono-

cimiento del juicio y si considerasen afectados 

sus derechos, pidan participación en la medida 

de su interés, en el plazo de veinte días subsi-

guientes al período últimamente indicado, bajo 

apercibimiento de ley, y que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus de-

rechos… Descripción del inmueble: lote 122 sito 

en calle Rawson s/n°, barrio Ñu Porá Sección 

“D”, de la ciudad de Río Ceballos, Pedanía del 

mismo nombre, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, siendo sus medidas y colindancias: 

partiendo del vértice A con rumbo Nor-Oeste y 

ángulo interno de 185°11´, tramo A-B de 8,91m. 

que linda al Sud-Oeste con calle Rawson; desde 

el vértice B con ángulo interno de 37°15´, tramo 

B-C de 78,20m. que linda al Nor-Este con par-

cela 1633-3468 de Lamace Terras S.A.; desde 

el vértice C con ángulo interno de 47°09´, tramo 

C-D de 51,97m. que linda al Sud-Este con resto 
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de la parcela 3 de Helmut Klein y desde el vérti-

ce D con ángulo interno de 90°25´, cerrando la 

figura, tramo D-A de 48,47m. que linda con calle 

Rawson, todo lo que hace una superficie total de 

1470,24m2.- La nueva nomenclatura catastral 

asignada a dicho inmueble es: Dpto.13, Ped.04, 

Pblo.40, Cir.01, Sec.03, Mz.074, Parc.122 y afec-

ta de manera total a los lotes 1 y 2, y de manera 

parcial al lote 3, todos de la misma manzana, 

cuyos dominios constan inscriptos en el Regis-

tro General de la Provincia en las matrículas 

911.060, 803.281 y 1034737, respectivamente. 

Afecta también, de manera parcial, al inmueble 

inscripto en el Registro General de la Provincia 

al Folio 237 del Año 1934, loteado por su titular, 

Rodolfo R. Amuchástegui, según plano de loteo 

designado como G-86 correspondiente a la Sec-

ción “D” del Barrio Ñu Pora (ex Barrio Crítica), 

es decir que se trata de un resto o sobrante del 

inmueble de mayor superficie, sin lotear, que ca-

rece de designación oficial y catastral.-

10 días - Nº 138628 - s/c - 15/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado en los 

autos caratulados “CHIRICHIAN, LUCIA MAG-

DALENA - MEDIDAS PREPARATORIAS (HOY 

RAIMONDI, JUAN CARLOS Y OTRA) PARA 

USUCAPION - EXPTE. Nº 2391263”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 14 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 134: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

174/777 vta: Admítase la presente demanda de 

usucapión, la cual se tramitará por el trámite de 

juicio ordinario (art. 782 y sig. Del C.P.C.C.).- Cí-

tese y emplácese a quienes se consideren con 

derecho a usucapir para que dentro del término 

de veinte días –plazo que se contará a partir de 

la última publicación edictal (art. 165 Cód. Proc.)- 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía, debien-

do ser citados a tal efecto, mediante publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y otro diario de 

amplia difusión local, a elección del peticionante. 

A tal efecto la publicación deberá efectuarse en 

una cantidad de diez publicaciones, en interva-

los regulares dentro de treinta días, es decir, un 

edicto cada tres días. Cítese y emplácese por 

edictos, a los terceros que se consideren con de-

recho al inmueble en cuestión, los que se publi-

carán del modo establecido con anterioridad, en 

los diarios mencionados precedentemente, a fin 

de que concurran a deducir su oposición dentro 

de los VEINTE días subsiguientes al vencimien-

to de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda a 

la ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cinco 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). Líbrese 

oficio al señor Juez de Paz correspondiente, a 

efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go de la parte actora, durante toda la tramitación 

del juicio (art. 786 CPCC). Cítese a los colin-

dantes: SEÑORES RUBÉN GREGORIO CHIRI-

CHIAN; MANUEL SEBASTIAN ATTI; CRISTIAN 

MATIAS ATTI; LUCIANO YAMIL ATTI; ESTE-

BAN ARIEL ATTI; JORGE RAÚL CHIRICHAN;  

del inmueble que se trata de usucapir (art.784 

inc.4 CPCC) para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a tomar participación en autos, 

en calidad de terceros, a cuyo fin, publíquense 

edictos en los diarios mencionados precedente-

mente. Asimismo, cíteselos por cédula de noti-

ficación a los domicilios denunciados en autos, 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 

4 CPCC. (…). Notifíquese.- Fdo.: MERCADO 

de NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA); CASAL de SANZANO, Maria Elvi-

ra (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).- Descripción del inmueble a usucapir: Una 

fracción de terreno ubicada en la Provincia de 

Córdoba, Departamento Tulumba, Pedanía Dor-

mida, Lote 645476-408518; cuya nomenclatura 

catastral provincial es: Dep: 35, Ped: 04, Hoja: 

112, Parcela: 645476-408518. Con una super-

ficie total de CUATRO HECTAREAS DOS MIL 

QUINIENTOS METROS CUADRADOS (4 Ha 

2.500 m2). El perímetro del mencionado inmue-

ble, está compuesto de las siguientes medidas 

y linderos: Comenzando por el Punto 1 y par-

tiendo hacia el 2, con rumbo nor-este y 1-2= 

108.00 m, ángulo en 1=66º39’26’’; la línea 2-3 

con rumbo este y 2-3=424.28 m y ángulo  en 

2=112º20’28’’; la línea 3-4 con rumbo sud-oeste 

y 3-4=45.35 m y ángulo en 3=84º42’24’’; la línea 

4-5 con rumbo sud-este y 4-5=47.70 m, y ángulo 

en 4=198º15’10’’; la línea 5-1 con rumbo oeste 

y 5-1=471.92, y ángulo en 5=78º02’33’’, para 

cerrar el polígono. Que la fracción que se pre-

tende usucapir linda según lo informado por la 

Dirección de Catastro: Por el Oeste: con camino 

público, por el Norte: con parcela sin designa-

ción según plano, reconociendo ocupación de 

Rubén Gregorio Chirichian, al este: con parcela 

sin designación a nombre de Manuel Sebas-

tian Atti, Cristian Matias Atti, Luciana Yamil Atti 

y Esteban Ariel Atti, por el Sur: con parcela sin 

designación, según plano, reconoce ocupación 

por Jorge Raul Chirichan. El inmueble mencio-

nado se encuentra empadronado en la Dirección 

General de Rentas bajo los números de cuenta 

3504-0198429-2 a nombre de Zenon Juan Belen 

por una superficie de 10 has 1606 m2 y cuenta 

numero 3504-0198661-9 a nombre de José Sua-

rez por una superficie de 22 has.- Of.:29/12/17. 

Fdo.: Elba Natalia Elias (Prosecretaria).- 

10 días - Nº 138762 - s/c - 13/03/2018 - BOE

El Juez de 1ºInst.C.C y Conc.de 1era.Nom., de 

la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba, se-

cretaria a cargo de la Dra. Laura Raquel Urizar 

de Agüero en autos caratulados “SIERRA PURA 

S.A-Expte.No.1242577” cita y emplaza al Sr. Vi-

cente Saez para que dentro del plazo de treinta 

dias comparezca a estar a derecho, y tomar par-

ticipación en los autos precisados uy-supra, todo 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble que se 

presente usucapir fue descripto oportunamen-

te al publicarse el edicto No. 88324 por ante el 

Boletin Oficial de la Pcia. de Córdoba.Fdo.Laura 

Raquel Urizar de Agüero-Secretaria-Oficina  09 

de Febrero de 2.018.

10 días - Nº 139074 - s/c - 05/03/2018 - BOE

 RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com. 

de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. Dra. Mariana MARTI-

NEZ de ALONSO, en los autos caratulados: 

“ACUTIS, PABLO CARLOS ( Hoy su Sucesíon) 

- USUCAPION-” ( Expte. N° 413655) que trami-

tan por ante la Secretaria N° 11 autorizante ha 

dictado  la siguiente SENTENCIA: 88. Rio Cuar-

to 03/11/2017. Y VISTOS:...CONSIDERANDO:.. 

RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda  in-

coada por el Sr. Pablo Carlos ACUTIS D.N.I N° 

6.630.284 (Hoy su Sucesión) declarando adqui-

rido el dominio por Usucapión  sobre el inmueble  

ubicado en Pedanía Tegua, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, el cual consiste 

–según título- en un lote de terreno N° 29 de un 

plano especial del vendedor, el que a su vez es 

parte del lote 12 del plano de Alejandro M. Gige-

na; ubicado en Pedanía Tegua, Depto. Río Cuar-

to, Pcia. de Cba.; que mide: 13,35 mts. De N. a 

S., por 40 mts. De E. a O., de una superficie de 

534 mts. 2, lindando: N., lote 30; S., lote 13 del 

plano de Alejandro M. Gigena; E., calle Urquiza 

y O., lote 26 del plano del vendedor. Matrícula 

1067569 (24), antecedente dominial: N° 15746, 

F° 18820/1937 de titularidad del Sr. Méndez, 

Jorge de San Ramón. Según plano de mensu-

ra: LOTE de TERRENO ubicado en Urquiza s/n, 

Manzana N° 03, Lote N° 41 de la localidad de 

Alcira (Gigena), Departamento de Río Cuarto, 

Pedanía de Tegua, Provincia de Córdoba. Está 

comprendido entre: de N-NE a E-SE, Lado A-B, 

de 40,00 m, con ángulo interno de 90°00´, si-
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gue, de N-NE a S-SO, el lado B-C, de 13,35 m; 

de allí, con ángulo interno de 90°00´, de S-SO 

a N-NE, el lado D-A, de 13,35 m. El ángulo en 

el vértice A también es de 90°00´. El polígono 

encierra una superficie de 634,00 metros cua-

drados y linda: al N-NE,  con Parcela N° 008 de 

Montenegro Juan; al E-ES, la calle Gral. Urquiza; 

al S- SO con Parcela N° 003 de Castro Patricia 

IRENE; y al O –ON con Parcela N° 006 de Gal-

fioni de ACUTIS Mirtha Catalina. Cuyo Dominio 

se encuentra inscripto bajo N° 15746, Folio N° 

18820, del Año 1937 (actualmente Matricula N° 

1067569). Nomenclatura Catastral: Depto. 24, 

Pedanía 04, Pueblo 03, C01. S01, M053, P.041, 

Parcela 9. Desig. Oficial: Lte.29 y Mza. 3; em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

(DGR) bajo el N° de Cta.: 2404-0717534/5.-2º) 

Ordenar que, previos los trámites de ley, se prac-

tiquen las inscripciones correspondientes en el 

Registro General de la Provincia y demás repar-

ticiones pertinentes.-3º) Costas por su orden, 

difiriéndose la regulación de los honorarios de 

ley del Dr. Franco A. PODETTI, para cuando este 

lo solicite.-Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.- Fdo.: MARTINEZ de ALONSO, Mariana- 

JUEZ-

5 días - Nº 139530 - s/c - 02/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “MERCAU PUER-

TAS, OSCAR ANTONIO - USUCAPION” 

(1213841), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de Villa Do-

lores, se ha resuelto citar y emplazar a  quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin en éste último 

caso publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Ubicado en en 

“Las Achiras”, Pedanía San Javier (03), Depar-

tamento San Javier (29), de esta Provincia de 

Córdoba.- Catastralmente se designa como Lote 

251 – 0189.- Según Plano de Mensura confec-

cionado por el Ingeniero Ing. Civil Ricardo Ro-

drigo MANZANARES, mat. prof. 4426 -con apro-

bación técnica para Juicio de Usucapión de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba – Departamento Control de Mensuras- 

en Expte. Prov. Nº 0587- 000258/11,  de fecha 04 

de marzo del año 2013, se trata de una fracción 

geométrica de forma irregular que mide : según 

plano adjunto desde el punto A hasta el punto 

B, 3m. 97cm, de frente al Noroeste sobre calle 

vecinal; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 150°28’, parte de una línea recta 

de 5m. 29cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Sureste, con ángulo de 159°27’, par-

te una línea recta que mide 116m. 86cm. hasta 

el punto D; desde el punto D hacia el Sureste, 

con ángulo de 166°08’, parte una línea recta que 

mide 54m. 08cm. hasta el punto E; desde el pun-

to E hacia el Sureste, con ángulo de 194°13’, par-

te una línea recta que mide 7m. 04cm., hasta el 

punto F; desde el punto F hacia el Este,  con un 

ángulo de 189°05’, parte una línea recta de 9m. 

01cm. hasta el punto G; desde el punto G hacia 

el Noreste, con un ángulo de 187° 16’, parte una 

línea recta de 46m. 46cm, hasta el punto H; des-

de el punto H hacia el Noreste, con un ángulo 

de 193°11’, parte una línea recta de 20m. 80cm. 

hasta el punto I; desde el punto I hacia el Sur, 

con un ángulo de 67°52’, parte una línea recta 

de 70m. 19cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Suroeste, con un ángulo de 172°59’ par-

te una línea recta de 20m. 43cm., hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Suroeste, con un 

ángulo de 175°46’, parte una línea recta de 40m. 

09cm. hasta el punto L; desde el punto L hacia el 

Sur, con ángulo de 189°55’, parte una línea recta 

de 29m. 34cm. hasta el punto M; desde el pun-

to M, hacia el Sureste, con ángulo de 176°23’, 

parte una línea recta de 38m. 79cm. hasta el 

punto N; desde el punto N, hacia el Noroeste, 

con ángulo de 63°58’, parte una línea recta de 

54m. 28cm. hasta el punto Ñ; desde el punto Ñ, 

hacia el Suroeste, con ángulo de 216°19’, parte 

una línea recta de 52m. 16cm. hasta el punto O; 

desde el punto O hacia el Suroeste, con ángulo 

de 173°15’, parte una línea recta de 35m. 18cm. 

hasta el punto P; desde el punto P hacia el No-

roeste, con ángulo de 156°34’, parte una línea 

recta de 26m. 26cm. hasta el punto Q; desde el 

punto Q hacia el Oeste, con ángulo de 203°26’, 

parte una línea recta de 20m. 68cm. hasta el 

punto R; desde el punto R hacia el Suroeste, con 

ángulo de 210°41’, parte una línea recta de 23m. 

80cm. hasta el punto S; desde el punto S hacia 

el Noroeste, con ángulo de 114°58’, parte una lí-

nea recta de 31m. 11cm. hasta el punto T; desde 

el punto T, hacia el Norte con ángulo de 119°20’, 

parte una línea recta de 20m. 31cm. hasta el 

punto U; desde el punto U hacia el Noroeste, 

con ángulo de 193°25’, parte una línea recta de 

26m. 54 cm. hasta el punto V; desde el punto V, 

hacia el Noroeste, con ángulo de 183°02’, parte 

una línea recta de 40m. 37cm. hasta el punto W; 

desde el punto W, hacia el Noroeste, con ángu-

lo de 175°47’, parte una línea recta hasta unirse 

con el primer costado descripto, con el que for-

ma un ángulo de 126°31’, todo lo que hace una 

superficie de CUATRO HECTAREAS UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, (4has. 1978 mts2).- Colinda al 

costado Norte con calle Vecinal; en el costado 

Sur con parcela sin designación de Alfredo RO-

MERO, F° 12727, Año 1978, (hoy posesión de 

Francisco Iván LIGORRIA); en el costado Oeste, 

en parte con parcela sin designación de Alfredo 

ROMERO, F° 12727, Año 1978 ( hoy posesión 

de Martin GRERS) y en parte con parcela sin 

designación de Alfredo ROMERO, F° 12727, Año 

1978 (hoy posesión de Sandra SEGEL); en el 

costado Este con parcela sin designación y sin 

datos de dominio, posesión de Iván Luciano RO-

MERO.- Asimismo cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, a Alfredo Romero (titular de 

la cuenta fs. 14) y a los colindantes Sandra Se-

gel, Martín Grers, Iván Luciano Romero, Francis-

co Iván Ligorria y Alfredo Romero (todo conf. in-

forme de tierras públicas obrante a fs. 55 y plano 

visado con fecha 04-03-13), para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del peti-

cionante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado de Paz  y Comuna o  Municipalidad del 

lugar del inmueble, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- Notifíquese.- Fdo. Juan Carlos Ligorria, 

Juez – María Alejandra Largui de Vilar, Secreta-

ria.- OFICINA, 7 de septiembre de 2017.-

10 días - Nº 139643 - s/c - 26/03/2018 - BOE

La Sra Juez de primera instancia, primera nomi-

nación en lo civil, com , conc y flia de Cosquin, 

Sec nº1 Autos caratulados: FIGI LUTZ MONICA 

INES- USUCAPION-MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION EXP 1436966  Cos-

quin, 15/04/2016cítese y emplácese a las de-

mandadas Erna Agata Maria Optiz de Van der 

Piepen y Maria Haydee Amelong y sus respecti-

vos herederos para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el ter-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días 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 aparecen en los oficios dados por 

las reparticiones públicas. inmueble a usucapir: 

departamento Punilla, Pedania Dolores, locali-

dad Los Cocos,se designa como lote 12 , con las 

siguientes medidas y colindancias: se encuentra 

ubicado en el departamento punilla, pedanía do-
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lores, localidad los cocos, designándose como 

lote 12 con las siguientes medidas y colindan-

cias, partiendo desde el vértice D con ángulo 

interno de 112°11¨ en el mismo, con rumbo hacia 

el Noreste, línea D-E: 15,00m colindando con 

calle Los Quebrachos. Desde el vértice E, con 

ángulo interno de 56°49¨ en el mismo, línea E-F: 

50.00m colindando con parcela 4 lote sin desig-

nación de Mónica Inés Figi Lutz. Desde el vérti-

ce F con ángulo interno de 292°35¨en el mismo, 

línea F-A: 40,11m colindando con parcela 4 lote 

sin designación de Mónica Inés Figi Lutz. Desde 

el vértice A con ángulo interno de 66°52¨en el 

mismo, línea A-B: 31,51m .Superficie Total del 

terreno: de  1.448,00 mts2.   Cítese a todos los 

colindantes actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

y en los informados por las reparticiones catas-

trales y cítese a los que se consideren con dere-

cho sobre el inmueble que se trata de prescribir 

para que en plazo de veinte días subsiguientes 

al vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho,tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento a cuyo 

fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días 

en el B.O. y diario a determinarse. Fdo: Cristi-

na Coste de Herrero, Juez. Dra Ileana Ramello, 

secretaria.-

5 días - Nº 139809 - s/c - 01/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad 

de Cosquín, de 2º Nominaciòn , Séptima Cir-

cunscripción Judicial de la Provincia de Córdo-

ba, Dra. Silvia Elena Rodrìguez, Secretaria Nº 

4, Dr. Mariano Juàrez,  cita y emplaza, en los 

autos caratulados: “KASTELIC, Silvia Adriana- 

Usucapiòn-Medidas Preparatorias para Usuca-

piòn – Expte 2414605” a los demandados Sres. 

Estanislava Kovska de Kastelic y Juan Kastelic y 

Kovska  y sus herederos  para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de veinte días bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese en calidad de terceros inte-

resados la Provincia de Còrdoba, a la Municipa-

lidad de Villa Giardino y a todos los colindantes 

actuales Sres. Jorge Mario Lòpez y  Alberto 

Jorge Ammendolea, para que  comparezcan a 

estar a derecho en el plazo de veinte días, ha-

ciéndoles saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta a sus de-

rechos. Cìtese a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble  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 oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

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

rio a determinarse. Que el inmueble objeto del 

juicio de usucapiòn se describe a continuación: 

1º) SEGÚN TÍTULO: Una fracción de  Terreno, 

con lo edificado, clavado y plantado, en el lugar 

denominado “La Cañada”, en Thea, Pedanìa 

San Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Còrdoba, 

que conforme plano especial se designa como 

Fracciòn “D” de la subdivisión de los lotes Once, 

Doce, Trece y Catorce de La Manzana Nùmero 

Seis, y mide: 27m,20 cms. de frente al Sud; 28m 

22 cms. de contrafrente al Nord-Este; 34m,81 

cms. en el costado Oeste; y 27m 31 cms. en el 

costado Este, con una superficie total de Ocho-

cientos cuarenta y cuatro metros ochenta y tres 

decìmetros cuadrados, inscripta en el Registro 

de la Propiedad al  Folio 41403 año 1975, hoy por 

Conversiòn  a la Matrìcula Folio Real 1.587.219. 

Nº de Cuentade la DGR: 23020503531/7 .- 2º) 

SEGÚN MENSURA: Inmueble sito en calle Es-

tocolmo 906 de la localidad de Villa Giardino, 

Depto. Punilla, Pedanìa San Antonio de la Pcia. 

de Còrdoba,  Superficie Terreno: 844,83 m2; Su-

perficie cubierta: 94,20m2., con los siguientes 

lìmites y colindancias: Al Noreste: Línea D-C= 

28,22m  colinda con lote fracción “c”, lotes 13 

y 14 parcela 013 de Jorge Mario Lòpez.; Al Su-

reste: Línea: C-B= 27,31m colindando con  lote  

“c” parte lote 13 parcela 016 de  Alberto Jorge 

Ammendolea ; Al Suroeste: Línea B-A=27.20m 

colindando con calle Estocolmo; Al Noroeste: Lí-

nea C-D=34,81m colindando con lote 15 parcela 

013 de Jorge Mario Lòpez . Superficie terreno: 

844,83m2.- La posesión afecta totalmente a: La 

parcela 017  , Manzana 6 Fracciòn “D” propiedad 

de  Estanislava Kovsca de Kastelic  en la pro-

porción de ¾ y Juan Kastelic y Kovska, titular de 

¼.- Fdo: Dra. Silvia Elena Rodrìguez. Juez. Dr. 

Mariano Juarez. Secretario.-

10 días - Nº 140273 - s/c - 27/03/2018 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 2ª Nomina-

ciòn de la ciudad de Cosquín, Dra. Rodrìguez 

Silvia Elena  Secretaria Nº 4, Dr. Juarez Maria-

no,  cita y emplaza, en los autos caratulados: 

“PANICHELLA, Miguel Angel Pascual -USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION- Expte Nº 2341990”  al deman-

dado Sr. José Faggioli  para que comparezca 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de 20 días bajo apercibimiento de 

rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cin-

co dìas en el Boletìn Oficial y Diario a elección 

de amplia circulación en la provincia autorizados 

por el T.S.J.  Cìtese a todos los colindantes ac-

tuales en su calidad de 3° Sres. Guillermo San 

Román y Erika Melina Pstyga. Cítese a los que 

se consideren 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 publíquense edic-

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

a determinarse. El inmueble objeto del juicio de 

usucapiòn se describe a continuación: 1º) SE-

GÚN TÍTULO: I) Lote  de terreno ubicado  en 

el lugar denominado “La Cañada”, Pedanía San 

Antonio, Depto. Punilla de la Pcia. de Còrdoba, 

que según plano de subdivisión respectivo se 

designa como LOTE 22 de la Manzana 21, que 

consta de una superficie total de 1.214,12 MTS2; 

mide y linda: al N., 32 mts. linda con lote 23; al 

N.O 33,30 mts. linda con calle Pública; al S.E. 

40,92 mts. linda con lote 21; y al E., 34,47 mts. 

linda con lote 4. II) Lote  de terreno ubicado  en 

el lugar denominado “La Cañada”, Pedanía San 

Antonio, Depto. Punilla de la Pcia. de Còrdoba, 

que según plano de subdivisión respectivo se 

designa como LOTE 23 de la Manzana 21, que 

consta de una superficie total de 1.114,88 MTS2; 

mide y linda: al N., 32 mts. linda con lote 1; y 

parte del lote 2;  al S.,  32 mts. linda con lote 22; 

al E.,  34,84 mts. linda con lote 3; y al O., 34,84 

mts. linda con calle Pública. Inscriptos en el Re-

gistro de la Propiedad a las Matrìculas 772.946 

y 772.947, y  Nºs  de Cta. DGR. 2302-1656010/3 

y 2302-1656011/1 respectivamente.- 2º) SEGÚN 

MENSURA: Fracción de  terreno ubicado en ca-

lle Budapest S/N° de La Cañada, Localidad Villa 

Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. Punilla de 

la Pcia. de Córdoba,   Superficie Terreno: 2.329 

m2.; que mide y linda: Al  Sudoeste: Línea A-B= 

68,14m  colinda con calle Budapest. Al Noroeste: 

Línea: B-C= 32,00m colinda con  Parcela 12  lote 

1y Parcela 13 Lote 2 de Guillermo San Román; 

Al Noreste: Línea C-D=34.84m colindando con 

Parcela 14 Lote 3 de Guillermo San Román; y 

Línea D-E= 34,47m., linda con Parcela 15 Lote 

14 de Guillermo San Román y  Al Sudeste: Línea 

E-A=40,92m colindando con Parcela 9 Lote 21  

de Erika Melina Pstyga. Fdo: Dra. Silvia Elena 

RODRIGUEZ.- Juez de 1ra. Instancia.- Dr. Ma-

riano Juarez, Secretario.-

10 días - Nº 140274 - s/c - 27/03/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº1,en 

“ACOSTA MARTA BEATRIZ Y OTRO – USU-

CAPION- Nº 1251610”– Decreta: Cruz del Eje, 

01/02/201- Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla, como Lote de Terre-

no ubicado en Avenida Los Quebrachos S/N del 

Municipio de San Marcos Sierras, Pedanía Cruz 

del Eje, Departamento Cruz del Eje, Provincia 

de Córdoba, Nomenclatura Catastral 1405-35-
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02-02-042-005, el que se tramitara como juicio 

ORDINARIO. Cítese y emplácese al Sr. Bernabé 

Barrera para que en el término de diez días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble obje-

to de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos 

por diez veces durante 30 días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de la parte actora (Acor-

dada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo dicho 

diario ser de tiraje local (atento la situación real 

del inmueble objeto de usucapión), sin perjuicio 

de las notificaciones correspondientes a los do-

micilios conocidos o proporcionados por los in-

formes agregados en autos. Cítese a los fines 

de su intervención si se consideran afectados en 

sus derechos a los colindantes Sres.: Cervando 

Araoz y Jorge Armando Araoz y a todo posible 

interesado que informen las reparticiones oficia-

das. Colóquese en lugar visible del inmueble un 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese 

al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese. Requiérase 

la concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba 

y la municipalidad o Comuna si correspondie-

ra. Cumpliméntese con los art. 785 y 786 del 

CPCC.- Fdo: Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

(Juez)- Dra. Alaniz Roxana del Valle (Prosecreta-

ria).DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme 

plano de mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Abelardo M. Bellagamba, matricula 

profesional Nº 2786-7, visado  y  aprobado  por  

la  D.G. Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº 0580-

000362/2011 de fecha 18/04/2012, a saber: “Par-

cela de terreno que se encuentra ubicada en ca-

lle Avenida Los Quebrachos S/Nº del Municipio 

de San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos, 

Departamento Cruz del Eje, cuya nomenclatura 

catastral es DPTO 14 - PED 05 – PBLO 35 – C 

02 – S 02  –  M  042 – P 005, que se descri-

be así: “Una fracción de terreno formada por 4 

vértices, partiendo desde el vértice A con rumbo 

Este y a una distancia (A-B) de 20,03 ms en-

contrando el vértice B, lindando este recorrido 

con Avenida Los Quebrachos, con un ángulo 

interno de 89º45’08’’ y con un rumbo Sur y a 

una distancia (B-C) de 47,25 ms encontrando el 

vértice C, lindando este recorrido con calle Los 

Horneros (ex calle 18), con un ángulo interno de 

90º32’00’’ y con un rumbo Oeste y una distan-

cia (C-D) de 20,00 ms encontrando el vértice 

D, lindando este recorrido con Parcela 002 de 

Jorge Armando Araoz, sin antecedentes de do-

minio, con un ángulo interno de 89º30’00’’ y con 

rumbo Norte y una distancia (D-A) de 47,00 ms 

encontrando el vértice A, punto de partida, con 

un ángulo interno de 91º12’52’’, lindando este 

recorrido con Parcela 002 de Jorge Armando 

Araoz, sin antecedentes de dominio y de esta 

forma cerrando el polígono limite de posesión 

con una Superficie Total de 943,08 m2. Empa-

dronado en la Dirección General. de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, perteneciente a la 

Cuenta Nº 140518674150 a nombre de Suarez 

Andres Armando, Nomenclatura Catastral: Dpto 

14, Ped 05, Pblo 35, C 02, S 02, M 042, P 005, 

sin afectar Dominio alguno.  Fdo. Dra. Ana Rosa 

Zeller de Konicoff (Juez) Dra. Curiqueo Marcela 

Alejandra (Prosecretaria).Cruz del Eje,  Febrero 

del 2018.

10 días - Nº 140336 - s/c - 23/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CATANIA CAROLINA AN-

DREA-USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN- EXPTE 341105”  que 

se tramita ante el Juz. de Primera Inst. y Primera 

Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Alta Gracia, a cargo de la DRA. 

MARIA GRACIELA VIGILANTI, Secretaría a 

cargo del Dr. Cattaneo, se ha dictado la siguien-

te resolución: “ALTA GRACIA, 24 de febrero de 

2017. Agréguese oficio del Registro de Juicios 

Universales, con noticia. Admítase la presente 

demanda de usucapión. Cítese y emplácese a 

los titulares de los inmuebles objeto de la pre-

sente acción de usucapión sucesores de OS-

VALDO ERNESTO LÓPEZ para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento. Cítese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

inmuebles que se describe como: lote de terre-

no de forma irregular, ubicado en camino a Alta 

Gracia, Municipalidad de Alta Gracia, pedanía 

del mismo nombre, departamento Santa María 

de la provincia de Córdoba, que se discrimina 

como lote 33 de la Manzana B, mide en su cos-

tado norte 35,13 m, por donde linda con lote 

13 parcela 5 propiedad de Carlos Maure; en su 

costado oeste 156,67m, por donde linda con lote 

11 parcela 18 , y lote 11 parcela 19, propiedad 

de Marcela Laura Catania, Pablo Martín Catania 

y Carolina Andrea Catania; en su costado  sur 

35,00 m, por donde linda con camino Alta Gracia 

a Valle Buena Esperanza, y en su costado Este 

153,60 m, por donde linda  con lote 10 parcela 

16, propiedad de Teresa Nazarena Denisi,  ence-

rrando una superficie de cinco mil cuatrocientos 

veintinueve metros cuadrados con setenta y tres 

decímetros cuadrados (5429,73 m2); y que se 

encuentra inscripto en el Registro General de la 

Provincia en Folio 27583 año 1976 y se describe 

como: lote de terreno ubicado en Valle Buena 

Esperanza, Pedanía alta Gracia departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, que se 

designa en el plano oficial como parte E del lote 

11 de la sección B con una superficie de 5450,30 

m2,  para que en el plazo de tres días compa-

rezcan a estar a derecho en los presentes, bajo 

apercibimiento (art.782CPC). Publíquense edic-

tos citatorios por diez veces durante treinta días 

en el Boletín Oficial y diario a elección de la par-

te actora. Cítese a la Provincia de Córdoba, Mu-

nicipalidad de Alta Gracia y colindantes que se 

vieren afectados, para que tomen conocimiento 

del juicio (art.784 CPC) Procédase a la exhibi-

ción de los edictos citatorios en la Municipalidad 

de Alta Gracia por el plazo de treinta días y fíjese 

cartel indicativo de la existencia del presente en 

el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbre-

se oficio al Sr. Oficial de Justicia respectivo Fdo. 

María Graciela Vigilante- Juez.  Nazaria Elvira 

Kinen- Pro-Secretaria Letrada”  

10 días - Nº 140364 - s/c - 28/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “PLAZZA MIRIAM 

ELVECIA – USUCAPION CONTRA CLIFTON 

GOLDNEY TOMAS ALBERTO - USUCAPION 

(Expte.1627544), que tramitan por ante el Juzga-

do de Primera Instancia, Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaria de 

la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, se ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 85. 

VILLA MARIA, 01/12/2017. Y VISTOS.: … Y CON-

SIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar a 

la demanda y, en consecuencia, declarar adquiri-

do por prescripción veinteañal por la Sra. Miriam 

Elvecia Plazza, D.N.I. nº 12.489.274, de nacio-

nalidad argentina, estado civil casada con el Sr. 

Oscar Tomás Ahumada, D.N.I. nº 6.561.900, am-

bos con domicilio en calle Intendente Poretti nro. 

279 de la Ciudad de Villa María, el derecho real 

de dominio (artículos 2506 y ss del C.C y 1887 

inc. a y 1941 del CCCN) sobre el inmueble que 

se describe como: “un lote de terreno designado 

como lote uno de la Manzana Of. A-1, que mide 

trece metros cuarenta y dos centímetros de frente 

a calle San Juan, por veinte metros veinte y nueve 

centímetros de fondo a calle pública, osea una 

superficie total de doscientos setenta y dos me-

tros cuadrados con dos mil novecientos dieciocho 

centímetros cuadrados; y linda al Nor-Oeste: con 

calle San Juan; al Sud-Oeste: con parcela 08, al 

Sud-Este con parcela 10, al Nor-Oeste con ca-

lle San Juan y al Nor-Este con calle intendente 

Poretti (fs. 1); y se encuentra registrada en la Di-

rección General de Catastro de la Provincia en el 

plano de mensura mediante Expediente N° 0588-

2154/2011 de fecha 01/09/2011 (fs. 1); el mencio-

nado inmueble afecta en forma total el Domnio Nº 

5.068, Fº 5.931, Año 1952 (fs. 1), que correspon-

de al departamento General San Martín, Pedanía 

Villa María, de la Ciudad del mismo nombre, y se 
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encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos, Sr. Tomás Alberto Clifton Goldney; interpo-

niendo para su mayor validez y eficacia jurídica, 

la pública autoridad que el Tribunal inviste. 2°)  A 

mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del 

CCCN, fijar como fecha en la que se produjo la 

adquisición del derecho real en el mes de octu-

bre del año 2013. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de  diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

DE LA SRA. MIRIAM ELVECIA PLAZZA, DNI 

Nro. 12.489.274, nacionalidad argentina, estado 

civil casada, con domicilio real en calle La Rioja 

Nº 2700 de la ciudad de Villa María, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble supra descripto 

en el Registro General de la Propiedad, Dirección 

de Rentas, Dirección de Catastro de la Provincia 

y Municipalidad de Córdoba, y consecuentemen-

te ordenar la CANCELACION de la inscripción 

anterior, puesto que resulta afectada en su tota-

lidad (art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) Imponer las 

costas por el orden causado (artículo 130, in fine, 

CPC). 6°) Diferir la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando sea 

así solicitado y exista la base regulatoria cierta 

(artículo 26 –contrario sensu- de la ley 9459). Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr.: 

María Alejandra Garay Moyano – Juez.-

10 días - Nº 140632 - s/c - 28/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Menores y Faltas de 

Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en 

autos caratulados “AMUNDARAIN BEATRIZ 

TERESA – USUCAPION - Expte. Nº1219844”, 

ha dictado la siguiente resolución: SENTEN-

CIA NUMERO: DOSCIENTOS QUINCE.- Villa 

Cura Brochero, veintidós de diciembre de dos 

mil diecisiete.- Y VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE 

RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO: . . . . RE-

SUELVO: 1°)  Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes, y en consecuencia, 

declarar que la Sra. Beatriz Teresa Amundara-

in, L.C.N. N° 3.721.169, argentina, nacida el 9 

de agosto de 1939, CUIL/CUIT 27- 03721169-4, 

casada en primeras nupcias con el Sr. Alfredo 

Héctor Membrado, con domicilio en calle Nido 

del Águila N° 197, Villa Cura Brochero, Depar-

tamento San Alberto, Provincia de Córdoba, 

es titular del derecho real de dominio, obteni-

do por prescripción adquisitiva veinteñal (cuya 

posesión se remonta, con la de sus anteceso-

res, al año 1960), de un inmueble designado 

como Lote 16 de la Manzana 9, Nomenclatura 

Catastral Depto. 28, Ped. 03, Pblo. 36, C. 01, 

S. 02, M. 007, P. 016, a nombre de la Sucesión 

de Ernesto Cordeiro, ubicado en calle Nido del 

Águila esquina Rivadavia, Villa Cura Brochero, 

Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, 

Provincia de Córdoba, que mide al Noroeste: 

en una línea quebrada de dos tramos: siendo 

el primero de dos metros, setenta y tres cen-

tímetros (línea E-A), y el segundo de treinta y 

seis metros, cuarenta y un centímetros (A-B); al 

Sudeste: treinta y ocho metros, treinta centíme-

tros (C-D); al Noreste: veinticinco metros, cua-

tro centímetros (B-C); y al Sudoeste: veintitrés 

metros, siete centímetros (D-E); todo lo cual 

encierra una superficie total de novecientos 

cincuenta y siete metros, dos decímetros cua-

drados (957,02 mts.2), y linda al Noroeste: con 

calle Nido del Águila; al Sudeste: con la Suce-

sión de Ernesto Cordeiro (D° 11.475 F° 13.458 

T° 54 A° 1935- Parcela N° 12 Lote N° 12); al No-

reste: con la Sucesión de Ernesto Cordeiro (D° 

11.475 F° 13.458 T° 54 A° 1935- Parcela N° 2 

Lote N° 2); y al Sudoeste: con calle Los Cocos, 

hoy Rivadavia; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 12 de diciembre de 

2006 en Expte. Prov. N° 0033-10964-06 y afecta 

las cuentas empadronadas en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo los N° 280317608147 y N° 

280317608155, a nombre de la Sucesión de Er-

nesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el Informe 

Nº 4417 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección de General de Catastro indica 

“que la presente acción de usucapión afectaría 

en forma parcial dos inmueble que se designan 

como lotes N° 1 y N° 2 de la Manzana 9, am-

bos inscriptos en planilla 9164 con relación al 

Dominio N° 11.475, F° 13.458 del año 1935 a 

nombre de Ernesto Cordeiro (Sucesión). Con 

respecto a dichos asientos dominiales, al ser 

consultados se observa que están totalmente 

deteriorados por lo que no puede afirmarse con 

certeza la afectación ni la subsistencia de la ti-

tularidad” y no afecta derechos fiscales de pro-

piedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer 

la publicación de edictos en el Boletín Oficial y 

diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto 

por el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las 

costas por el orden causado.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Oficina, 

28 de febrero de 2018.-

10 días - Nº 140760 - s/c - 28/03/2018 - BOE
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