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REMATES

Edicto: Por Ord. Juez 23ª. C.C. en autos: “RASSI 

MIGUEL ANGEL C/ MINETTI CARLOS HEC-

TOR-Ejecutivo por cobro cheques, Letras o Pa-

gares-Cuerpo de Subasta (1)-EXPTE. 6843675”, 

el Martillero Señor HUGO R. QUIROGA, M.P. 

01-601, con domicilio en calle Ramírez de Are-

llano 1102- Córdoba, rematará Los Derechos y 

Acciones (Personales) correspondientes al eje-

cutado Sr. Carlos Héctor Minetti, derivados de 

la compra que hiciera del activo falencial del 

Sr. Juan Enrique Franchello efectuada en autos 

“FRANCHELLO, Juan Enrique-Quiebra Pedi-

da-Expte.Nº 555737/36” conforme instrumento 

de venta de fecha 27/12/1988 y su modificación 

parcial por Auto Interlocutorio Número 732 del 

18/09/1996, dictado por Tribunal Superior de 

Justicia a saber: Derechos y Acciones Persona-

les respecto de los siguientes lotes de terreno 

ubicados en “Villa El Mirador del Lago San Ro-

que, localidad Bialet Masse, Pedanía Rosario, 

Dpto. Punilla de esta provincia, en el estado vis-

to y que se encuentran,y con las características 

que da cuenta la constatación de fs.118/130, 

en Sala de Remates del S.T.J. sita en Arturo M. 

Bas 244-subsuelo, Córdoba, los días 13 - 14 y 

15 de Marzo de 2018, a partir de las 9:00 hs. 

cada día: LOTES DE TERRENO, conforme el 

siguiente ordenamiento: DIA: 13/03/2018: 1)Lote 

11 Mz.465 Matricula Nº1584764 Sup: 1.299,95 

m2, Base:$ 1.511; 2)Lote 12 Mz.465, Matricula 

Nº 1584769 Sup: 925,11 m2, Base:$ 1.228; 3)

Lote 13 Mz.465,  Matricula 1584779 Sup: 925,74 

m2, Base:$ 1.203; 4)Lote 15, Mz.465, Matrícula 

1584875 Sup: 1.009,88 m2, Base:$ 1.341; 5)Lote 

16, Mz.465, Matrícula 1584888  Sup. 1.061,85 

m2., Base:$ 1.234; 6)Lote 17, Mz. 465, Matrí-

cula 1584893  Sup: 1.236,46 m2, Base:$ 1.641; 

7)Lote 18 Mz.465, Matrícula 1584898, Sup: 

1.608,11 m2, Base:$ 1.602; 8)Lote 1, Mz.467, 

Matrícula 1591412  Sup: 834,28 m2, Base:$ 

1.523; 9)Lote 2, Mz.467, Matrícula 1591413 Sup. 

834.28 m2, Base: $ 1.108;  DIA: 14/03/2018: 1)

Lote 3, Mz.467 Matrícula 1591427 Sup: 834,70 

m2 Base: $ 1.108, 2)Lote 4, Mz. 467, Matrícu-

la 1591430 Sup: 834,70 m2 Base: $ 1.108, 3)

Lote 5, Mz. 467, Matrícula 1591432 Sup: 834,70 

Remates  ...................................................  Pag. 1
Concursos y Quiebras  ..............................  Pag. 3
Declaratorias de Herederos  .....................  Pag. 4
Citaciones  ...............................................  Pag. 11
Sentencias  ..............................................  Pag. 32
Usucapiones  ..........................................  Pag. 32

m2 Base: $ 1.108. 4)Lote 6, Mz.467, Matrícu-

la 1591434 Sup: 834,70 m2 Base: $ 1.108, 5)

Lote 7, Mz.467, Matrícula 1591437 Sup: 834,70 

m2 Base: $ 1.108, 6)Lote 8, Mz.467, Matricu-

la 1591439 Sup: 834,70 m2 Base: $ 1.108, 7 )

Lote 9, Mz.467, Matrícula 1591441   Sup: 834,70 

m2 Base: $ 1.108, 8)Lote 10, Mz.467, Matrícu-

la 1591452  Sup: 834,28 m2 Base: $ 1.108, 9)

Lote 11, Mz.467, Matrícula 1591454 Sup: 834,28 

m2 Base: $ 1.523, 10)Lote 3, Mz.476, Matrícu-

la 1584978 Sup: 850,00 m2 Base: $ 1.129. DIA: 

15/03/2018: 1)Lote 4, Mz.476, Matrícula 1584994 

Sup: 850,00 m2 Base: $ 1.129, 2)Lote 5, Mz.476, 

Matrícula 1584997 Sup: 850,00 m2 Base: $ 

1.129, 3)Lote 6, Mz.476, Matrícula 1584998 Sup: 

850,00 m2 Base: $ 1.129, 4)Lote 7, Mz.476, Ma-

trícula 1585003 Sup: 850,00 m2 Base: $ 1.129, 5)

Lote 9, Mz.476, Matrícula 1585013  Sup: 580,00 

m2 Base: $ 1.129, 6)Lote 10, Mz.476, Matrícu-

la 1585014 Sup: 850,00 m2 Base: $ 1.129. 7)

Lote 11, Mz.476, Matrícula 1585017 Sup: 850,00 

m2 Base: $ 1.129. 8)Lote 12, Mz.476, Matrícula 

1585022 Sup: 850,00 m2 Base: $ 1.129 9)Lote 

13, Mz.476, Matrícula 1585025 Sup: 850,00 m2 

Base: $ 1.129, 10)Lote 14, Mz.476, Matrícula 

1585027 Sup: 850,00 m2 Base: $ 1.129. 11)Lote 

15, Mz.476, Matrícula 1585029 Sup: 887,48 m2 

Base: $ 1.178.  CONDICIONES: Los aludidos 

Derechos y Acciones Personales se rematarán, 

por la Base Imponible, según se detalla prece-

dentemente, Dinero de contado y al mejor postor 

debiendo quien resulte comprador abonar en el 

acto el veinte por ciento (20%) de su compra en 

concepto de seña y a cuenta de precio, con más 

la comisión del Ley al Martillero,  más IVA sobre 

dicha comisión y el 4% para integrar el Fondo 

para la Previsión de Violencia Familiar, según lo 

dispuesto por la Ley 9505. Saldo al aprobarse 

la subasta. Postura o incrementos Mínimos: $ 

500.- Hágase saber a los eventuales compra-

dores que en caso de comprar en comisión, el 

interesado deberá cumplimentar lo establecido 

en el art. 23 del AR. 1233, Serie A del 16/09/14 

del TSJ. No cumplimentado, solo podrá adqui-

rirse por propio derecho. La compra deberá 

ratificarse dentro del plazo de cinco días, bajo 

apercibimiento de adjudicarse el bien al comisio-

nado (art.586 C.P.C.) Si el pago de saldo, precio 

subasta se realizara después 30 días efectuada 

la misma, o después tres días hábiles de apro-

bada, si el lapso fuera menor, éste devengará un 

interés igual a tasa pasiva promedio del B.C.R.A. 

con más 2% mensual. Finalmente se hace sa-

ber que quienes resulten adjudicatarios de los 

Derechos Personales objeto de la subasta, una 

vez acreditado el pago del saldo de la compra 

para obtener la Toma de Posesión y consolidar 

el Dominio (derecho real), deberán acudir ante 

el Juzgado Civil y Comercial de Trece Nomina-

ción de ésta Ciudad y solicitar la participación de 

la Sindicatura de la Quiebra del titular registral 

de los bienes, a los fines de la suscripción de la 

Escritura Pública a su nombre y de la tradición 

de los bienes que sustentan los derechos adqui-

ridos, conforme antecedentes reseñados mas 

arriba. Los compradores deberán concurrir (sin 

excepción) con Constancia de CUIT/CUIL y DNI. 

Servicios: El loteo no cuenta con agua y luz, los 

que se encuentran a 200 mts aproximadamente 

de  los lotes y calles abiertas.  Estado: Terrenos 

baldíos. Nota: Se  recomienda   ingresar   al loteo 

por Avda. Cassafousth. Informes, folletos c/pla-

nos Martillero Hugo R. Quiroga TE: 351-6523936 

y 0351-4744922– hqyasociados@gmail.com y 

TE. 351-6224998.  Ver Parcelarios a partir dia 

5/03/18 en A.M.Bas 262 de 10:30 a 11:30 hs de 

lunes a viernes y hasta remate (Martillero ZAK) 

Folletos en Municipalidad Bialet Masse. Fdo: 

Dra. Molina de Mur.  Secretaria. Oficina 01 de 

Marzo de 2018.-

2 días - Nº 142230 - $ 4940,10 - 15/03/2018 - BOE

O. Juez 34° Nom. C.C. - Sec. Dra. PALA de ME-

NENDEZ, Ana María AUTOS: “GATTONI, LUIS 

EDUARDO C/ CORTEZ, MAURICIO GABRIEL - 

EJEC POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O 

PAGARES. - EXPTE Nº 6365288”, el Mart. Ema-

nuele Fedeli, M.P. 01-2352, dom. Artigas 375, 

Dpto 2, Cba. Rematará el 20/03/2018, 10:00 hs, 

en la sala de remates de Trib. sita en calle A. M. 
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Bas 244, Cba, el Marca  Renault, Modelo 564 

Master DCI 120 Medio, en las condiciones en 

que se encuentra (motor desarmado), dominio 

HXD 543, de Mauricio Gabriel Cortez. Post. mí-

nima: $15.000. COND.: SIN BASE. Ctdo., efecti-

vo y mejor postor, debiendo abonar acto subas-

ta 20% del precio con más com. ley Mart. 10%, 

más 4% del Fdo. Prev. Viol. Fam. L. 9505. Saldo 

al aprob.. Títulos y gravámenes, los de autos: art. 

599 CPCC. Comp. en com.: el comitente, dentro 

de los cinco días de realizada la subasta deberá 

ratificar la compra bajo aperc. de adjudicárse-

lo al comisionado. Exhibición: 15 y 16 de mar-

zo de 15 a 17 hs. en Pje A. Perez 98. Informes 

Mart.0351/156100937. 

3 días - Nº 142470 - $ 1570,80 - 20/03/2018 - BOE

O. Juez 1º Int. y 2ª Nom. Civ., Com, Conciliación 

y Flia de la ciudad de Río Tercero, secretaría N° 

4, en  autos “COMUNA DE VILLA CIUDAD PAR-

QUE LOS REARTES Y OTRO C/ CIUDAD PAR-

QUE LOS REARTES CIFEI S.A. – EJECUTIVO 

– Expte. Nº 509964”, Mart. C. Ferreyra MP 1-214, 

rematará el 16/03/2018 a las 09:00 hs.; 9:15hs.; 

9:30hs.; 9:45hs.; 10:00hs.; 10:15hs.; 10:30hs.; 

10:45hs.; 11:00hs.; 11:15hs.; 11:45hs., respecti-

vamente en la Sala de Remates, sito en calle 

Vicente Peñaloza Nº 1379 de la Ciudad de Río 

Tercero; Inmuebles inscriptos a nombre de CIU-

DAD PARQUE LOS REARTES COMERCIAL, 

INMOBILIARIA, FINANCIERA e INDUSTRIAL 

SOCIEDAD ANONIMA, sitos en Villa Ciudad 

Parque Los Reartes, Pedanía Los Reartes, De-

partamento Calamuchita, a saber: 1) Matrícula 

N° 1378228 - LOTE 10 MANZANA 33 Sup: 525 

ms2. - BASE $ 2.903,00.- Estado: Baldío cercado 

junto con el lote 9, misma mza, con alambre, sos-

tenido con postes y varillas de madera, sin otras 

mejoras; Ubic. calle San Luis, de tierra, entre Mi-

tre y Gral. Paz. Cuenta Judicial N° 374/20264703 

CBU 0200374851000020264738.- 2) Ma-

trícula N° 1378255 - LOTE 2 MANZANA 57 

Sup: 598,74 ms2.- BASE $ 2.476,00.- Estado: 

baldío cercado con alambres, ubic. en esq. 

de calle pública y San Pedro, ambas de tie-

rra. Cuenta Judicial N° 374/20263908 CBU 

0200374851000020263988.- 3) Matrícula N° 

1378377 - LOTE 8 MANZANA 85 Sup: 424,48 

ms.2.- BASE $ 1.755,00. Estado: Baldío, cer-

cado con alambre, dentro del Lote hay dos 

casillas rodantes con aspecto de abando-

no. Ubic. Se accede por calle San Antonio, 

de tierra. Cuenta Judicial N° 374/20264800 

CBU 0200374851000020264806.- 4) Matrí-

cula N° 1378384 - LOTE 15 MANZANA 89 

Sup: 560,00 ms.2.- BASE $ 2.318,00.- Estado: 

Baldío, sin mejoras. Ubic. calle San Juan s/

Nº, de tierra, entre Constitución y Gral. Mada-

riaga; Cuenta Judicial N° 374/ 20263704 CBU 

0200374851000020263742.- 5) Matrícula N° 

1378456 - LOTE 9 MANZANA 100 Sup: 410,08 

ms.2.- BASE $ 2.267,00.- Estado: Baldío, cerca-

do junto con lote 10 de la misma manz. Ubic. ca-

lle San Antonio, de tierra entre calles Entre Ríos 

y Tucumán. Cuenta Judicial N° 374/20263801 

CBU 0200374851000020263810.- 6) Matrícu-

la N° 1378460 - LOTE 13 MANZANA 102 Sup: 

560 ms.2.- BASE $ 3.097,00.- Estado: Baldío 

con cerco de alambre, Ubic. calle San Anto-

nio s/Nº, de tierra, entre calles Entre Ríos y 

Tucumán; Cuenta Judicial N° 374/20264509 

CBU 0200374851000020264592.- 7) Matrí-

cula N° 1378462 - LOTE 6 MANZANA 103 

Sup: 598,74 ms.2.- BASE $ 3.307,00.- Estado: 

Baldío, cercado con alambre junto a otros lo-

tes de la misma mza., sin otras mejoras, ubic. 

en esq. de calles San Luis y Tucumán, de tie-

rra. Cuenta Judicial N° 374/20264402 CBU 

0200374851000020264424.- 8) Matrícula N° 

1378473 -  LOTE 1 MANZANA 110 Sup: 450 

ms.2.- BASE 267.481,00.- Estado: Ocupado. Edi-

ficado con piscina y parte de un quincho abierto, 

ocupado por estar cercado con alambre junto 

con el lote 2 de la misma manz.; tiene un car-

tel de madera que dice “Cabañas Omilen Antü”; 

Ubic. en la esq. de San Lorenzo y Tucumán, am-

bas de tierra. Cuenta Judicial N° 374/20264004 

CBU 0200374851000020264042.- 9) Matrícula 

N° 1378380 - LOTE 4 MANZANA 89 Sup: 560 

ms2.- BASE  $ 399.806,00.- Estado: edificado 

con una obra en construcción con muros de la-

drillo y techo de chapa con piso de cemento. Cer-

cado junto con otros lotes de la misma manzana, 

ubicado en Av. Los Reartes S/N, entre Consti-

tución y Gral. Madariaga; Cuenta Judicial N° 

374/20264101, CBU 0200374851000020264110. 

10) Matrícula N° 1378268 - LOTE 6 MANZANA 

63 Sup: 560 ms. 2.- BASE $ 2.318,00.- Estado: 

Ocupado. Edificado con parte de una casa con 

muros de material tradicional y piedra, cercado 

junto al lote 19 de la misma manz; ubic. en calle 

San Pedro, entre calles Moreno y Dorrego, ambas 

de tierra; Cuenta Judicial N°10) 374/20264208 

CBU 0200374851000020264288.- 11) Matrícula 

N° 1378246 - LOTE 14 MANZANA 51 Sup: 560 

ms2.- BASE $ 2.318,00.- Estado: baldío, cercado 

junto a lote 15 misma manz. Se accede por calle 

San Antonio s/Nº, de tierra, entre calle pública y 

Córdoba. Cuenta Judicial N° 374/20264606 CBU 

0200374851000020264660. Para todos los lo-

tes, los servicios domiciliarios que se prestan en 

la zona donde se encuentran son agua corriente, 

energía eléctrica y telefonía fija; los servicios pú-

blicos los brinda la Comuna de Villa Ciudad Par-

que los Reartes y son, mantenimiento de calles, 

recolección de residuos, etc. CONDICIONES: 

Saldrán a la venta en forma progresiva, suspen-

diéndose la misma cuando el precio obtenido al-

canzare a cubrir los créditos preferentes, el mon-

to de la última liquidación aprobada y los gastos 

de subasta; con las bases imponibles detalladas 

en cada caso, dinero en efectivo, o cheque certi-

ficado, al mejor postor, seña 20%, más comisión 

de ley al Martillero (5% para los lotes baldíos y 

3% para los edificados), con más el 4% (fondo 

prevención de violencia familiar); y el saldo a los 

30 días de realizada la subasta o vencido cinco 

días de aprobada la misma, si ello fuera anterior, 

mediante transferencia electrónica en la cuenta 

abierta para cada caso. Caso contrario, abonará 

interés equiv. a la tasa pasiva promedio BCRA, 

más 2% sobre el saldo (art. 589 segunda parte 

CPCC), hasta su efectivo pago. En caso que la 

seña (20%) supere el monto de $30.000, deberá 

acreditar en (24) horas de realizada la subasta 

la transferencia electrónica del importe que co-

rresponda a la cuenta judicial abierta para cada 

inmueble, sin perjuicio del pago en efectivo en 

el acto de subasta de la comisión de ley al mar-

tillero diez por ciento, con más el 4% del Fondo 

para la Prevención de Violencia Familiar. Oferta 

mínima $ 2.000.- Compra en comisión: art. 586 

C.P.C, previo al ingreso a la sala deberá llenar 

formulario respectivo (A.R.1233 serie A, pto. 23), 

deberá designar en el acto de la subasta nom-

bre, documento de identidad, CUIT/CUIL y do-

micilio del comitente, quien dentro de los cinco 

(5) días deberá aceptar, bajo apercibimiento de 

adjudicárselo al comisionado.- Por este medio se 

notifica a los demandados rebeldes.- Informes 

al Martillero Carlos Ferreyra, Tel 0351-4218716, 

351-6-501338, 351-6-814689, mart.eferreyra@

gmail.com.- Of. Río Tercero, 5 de marzo de 

2018.- Fdo.: PAVÓN, Mariana Andrea – JUEZ; 

BORGHI PONS, Jesica Andrea, SECRETARIA. 

5 días - Nº 141718 - $ 9903,50 - 16/03/2018 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. Civ. Com. Con. Fam. Niñez, 

Juv. Penal. y Faltas - Oliva (Cba.), en autos: 

“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

S.A. C/ GALLARDO GABRIEL MARTIN – EJE-

CUTIVO” (Expte 2459526), El Martillero Car-

los Alberto ZURRO M.P.  01-988 con domicilio 

en calle Suipacha 294, de la ciudad de Oliva. 

Cba, subastará el 15/03/2018, a las 10,00 hs. y 

en caso de resultar inhábil, la misma se reali-

zara a la misma hora el día hábil posterior. En 

la Sala de audiencias de este Tribunal, sito en 

calle Mitre esquina Suipacha - Oliva, (Cba.): Un 

automotor, Marca: Renault, Modelo: Renault  9 

RL, Tipo: Sedan 4 Puertas,  Motor marca: Re-

nault  Nº 5986689, Chasis marca. Renault Nº 

L428063009, Año: 1995, Dominio: ABU 913, con 

equipo de GNC vehicular, con regulador marca: 
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Bonardi, código: BR02, Nº 11506, con un cilin-

dro marca: Cilbras, Código: CB20, Nº 2025448, 

Capacidad 14 m3,en el estado visto en que se 

encuentra, sin funcionar con golpes de piedra en 

toda la carrocería, cubiertas usadas, tapizados, 

faros traseros y delanteros rotos, acrílicos raja-

dos, picaduras y detalles de pintura en general, 

parabrisas trizado, CONDICIONES: SIN BASE, 

dinero de contado y al mejor postor, Incr. Min. 

Postura $ 200,00.- El o los compradores abona-

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

de su compra de contado más la comisión de 

ley del Martillero 10%, y el aporte para el Fon-

do para la Prevención de la Violencia Familiar, 

correspondiente al cuatro por ciento (4%) sobre 

el precio de la subasta, resto al aprobarse la 

misma. En caso de compra en comisión el comi-

sionado deberá indicar el nombre DNI, domicilio 

y situación tributaria del comitente en el Formu-

lario que se solicite a tal efecto (AR 1233 Serie 

A -pto 23- de fecha 16/09/2014), y dentro de los 

cinco días posteriores a la subasta el comitente 

deberá ratificar la compra (art. 586 del C.P.C. y 

C.).- GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los 

de autos - REVISAR: Ruta 9 Km. 554 - V. María 

Cba. de 14 a 16 hs.- INFORMES: al Mart. – t.e. 

0353 -155658643.- Fdo. Dra. Olga del Valle Ca-

prini - Prosecretaria Letrado – Oficina 28 de  Fe-

brero de 2018. 

3 días - Nº 141805 - $ 1866,27 - 15/03/2018 - BOE

O/ Juzg. 1ra. Inst. Civ. Com. Con. Fam. Niñez, 

Juv. Penal. y Faltas - Oliva (Cba.), en autos: 

“BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA S.A. C/ 

GRASSO LAURA ANALIA - EJECUTIVO” (Expte 

1193311),  El Martillero Carlos Alberto ZURRO 

M.P.  01-988 con domicilio en calle Suipacha 

294, de la ciudad de Oliva. Cba, subastará el 

15/03/2018, a las 10,30 hs. y en caso de resultar 

inhábil, la misma se realizara a la misma hora 

el día hábil posterior. En la Sala de audiencias 

de este Tribunal, sito en calle Mitre esquina Sui-

pacha - Oliva, (Cba.): los derechos y acciones 

equivalentes (equivalentes a 1/3) correspon-

dientes al demandada Laura Analia Grasso, a 

saber: LOTE DE TERRENO, con sus mejoras, 

ubicado en calle Santiago Beanne 446,  Barrio 

Giraudo; Ciudad de Oliva; Pedanía Zorros; Dpto. 

TERCERO ARRIBA: desig. mitad Lote TRES 

Mza. “S”: con Sup. Total de CUATROCIENTOS 

METROS CUADRADOS: mide y linda: al N. 

40ms. c/lote 4; al S. 40ms. c/ resto del lote 3; al 

E. 10ms. c/lote 6 y al O. 10ms. c/ calle Santiago 

Beanne.- Inscripto por ante el Registro General 

de la Propiedad, bajo Matricula Nº  418.416 (33-

05), Mejoras: casa, con jardín al frente, garaje 

abierto con portón de rejas y piso de cemento, 

cocina-comedor, baño instalado, con todos sus 

accesorios y dos habitaciones, deposito y lava-

dero; patio es de tierra y mosaicos, en la parte 

posterior; depto, con cocina-comedor baño ins-

talado, y dos  habitaciones, OCUPACION: casa, 

María Esther Buchini  y  Orlando Grasso quien 

manifiesta ser propietaria, dpto. Laura Analia 

Grasso  y Edgar Ricardo Bellitti  Pereyra, ma-

nifestando ser propietaria, el inmueble cuenta 

con el servicios de de luz eléctrica, agua co-

rriente y gas natural, CONDICIONES: BASE: $ 

26.813,66, dinero de contado y al mejor postor, 

Incr. Min. Postura $ 3.000,00.- El o los compra-

dores abonarán en el acto de la subasta el 20% 

del valor de su compra de contado más la comi-

sión de ley del Martillero 10%, y el aporte para 

el Fondo para la Prevención de la Violencia Fa-

miliar, correspondiente al cuatro por ciento (4%) 

sobre el precio de la subasta, resto al aprobarse 

la misma. En caso de compra en comisión el 

comisionado deberá indicar el nombre DNI, do-

micilio y situación tributaria del comitente en el 

Formulario que se solicite a tal efecto (AR 1233 

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

de los cinco días posteriores a la subasta el co-

mitente deberá ratificar la compra (art. 586 del 

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 del 

Valle Caprini - Prosecretaria Letrado – Oficina 28 

de  Febrero de 2018.

4 días - Nº 141806 - $ 3181,36 - 15/03/2018 - BOE

O.Juez 34a.Civ.autos”Troncoso Marta Susana c/

Cipiti Silvia Marisa–Ejec.- Ots. (6163068)”, Mart.

Bruno Jewsbury (01-824) rematará el 15-03-18 a 

las 10 hs. en Sala Remates Tribunales (Arturo M. 

Bas 244 SS), automotor de Silvia Marisa Cipi-

ti, inscrip,Dominio DPS-037, Mca.Renault, Mod.

GL-Clio RN CA, Sedan 5 Puertas, Motor Mca. 

Renault Nº K4MK740Q001790, Chasis Mca. Re-

naultT Nº 8A1BB1J151L201011, Año 2001.- Sin 

base, dinero de contado y al mejor postor, com-

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

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

más el 4% ley 9505. Postura mínima $.10.000. 

Saldo a la aprobación.- Deberá abonar el saldo a 

través de transferencia electrónica bancaria des-

de su cuenta a la cuenta de este Tribunal y para 

estos autos. En caso de compra en comisión de-

berá en el acto de la subasta el comisionado de-

berá indicar el nombre, DNI, domicilio y situación 

tributaria del comitente en el Formulario que se 

solicite a tal efecto (AR 1233 Serie A-pto23- de 

fecha 16/09/2014) quien dentro de los cinco días 

posteriores deberá ratificar la compra y fijar do-

micilio, pasado ese lapso sin ratificarse se ten-

drá al comisionado como adjudicatario definitivo 

(Art.586 CPC). Informes al Martillero en calle 

Bolivar 376-PB-Of.5-Te.4235289 y 156-322447.- 

Revisar en calle Santa Elena 1070, Villa Eucaris-

tica, de 15 a 17 horas.- Of.08 /03/2018.-

3 días - Nº 142315 - $ 1749,63 - 15/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Juzgado Nacional de Comercio n°28, a cargo 

de la Dra. María José Gigy Traynor, Secretaría 

nº56, sito en Montevideo 546 piso 3º, C.A.B.A., 

comunica por cinco días que en los autos “ALL 

FOOD S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. nº1631/2018), se declaró con fecha 01-

03-2018 la apertura del concurso preventivo de 

ALL FOOD S.A., CUIT Nº30-67814932-9. Se ha 

designado Síndico al Estudio Stupnik, Stupnik & 

Varnavoglou con domicilio en la calle Paraná 783 

piso 9º C.A.B.A. (TE: 4372-5201). Se fijaron las 

siguientes fechas: a)  27-06-2018 fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar al síndico 

las peticiones de verificación de sus créditos y tí-

tulos pertinentes (art.32 LC), b) 24-08-2018 para 

presentar el informe individual (art.35 LC); c) 05-

10-2018 para presentar el informe del art.39 LC; 

d) la Audiencia informativa tendrá lugar el 31-05-

2019 a las 10:30 horas; e) 07-06-2019: clausura 

del período de exclusividad. Buenos Aires, 07 de 

marzo  de 2018 Para ser publicado en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba. Fdo.: Dra. 

Mercedes Arecha Secretaria

5 días - Nº 142396 - $ 2797,40 - 19/03/2018 - BOE

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

Y 3ª NOM. CCC y Flia de Río Tercero .- Autos 

“2 EFE Y CIA S.A - QUIEBRA PEDIDA - (Exp-

te. 3450123),” Con fecha 06 de MARZO de 2018 

aceptó el cargo de Síndico el Cr. HUMBERTO 

JOSE GIANELLO, quien fija domicilio en calle 

Av. San Martin Nº 990, P.A. – Río Tercero –Pcia. 

de  Córdoba.

5 días - Nº 141837 - $ 826,60 - 14/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. 

de Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante, 

en los autos caratulados “BORRI CLAUDIO MI-

GUEL – Quiebra Indirecta”( Expte. 2924151) se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: 10.- Marcos Juárez, 23/02/2018.-Y 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...SE RESUEL-

VE: I. Declarar en estado de quiebra al Señor 

CLAUDIO MIGUEL BORRI, argentino, sol-

tero, mayor de edad, nacido el día 09 de julio 

de 1984, titular de DNI N° 31.157.010, CUIT N° 

20-31157010-3, domiciliado realmente en calle 

Maestros Mayo N° 723 de la localidad de Cruz 

Alta, Provincia de Córdoba…IV.-  Intimar al falli-
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do para que en el término de veinticuatro horas 

entreguen al Síndico sus bienes. V.   Ordenar a 

los terceros que tengan en su poder bienes del 

fallido, los entreguen al Síndico dentro de las 

veinticuatro horas de ser requeridos. VI. Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perci-

ban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho. VII. Prohibir a los terceros hacer pagos 

al fallido, los que serán ineficaces de pleno dere-

cho. XVIII.- Disponer que los acreedores poste-

riores a la presentación en concurso preventivo, 

requieran la verificación de sus créditos por vía 

incidental (art. 202 de la L.C.). XIX. Publíquense 

edictos por el término de cinco días en el diario 

“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con los 

alcances del art. 89 de la Ley Concursal.-…”Fdo: 

Edgar Amigó Aliaga - Juez.- Síndico designado: 

Paula B. Picchioi Mat. 10.11301.3 Dom. Procesal: 

Hipólito Yrigoyen N° 890 - Marcos Juárez.- Ofici-

na, 02/03/2018.

5 días - Nº 141852 - $ 4414,60 - 14/03/2018 - BOE

“FERRERO, CYNTHIA EDITH- QUIEBRA PRO-

PIA SIMPLE (EXPTE. 6807320)” aceptó el cargo 

el Síndico, Cr. PEREA MARCELO JORGE, fijó 

domicilio en San Luis 695, (Cba.). Horario de 

atención: 9 a 13 hs. y 16:00 a 19:00 hs.- Fdo.: 

Maria Victoria Höhnle de Ferreyra- Secretaria.

5 días - Nº 141857 - $ 662,80 - 14/03/2018 - BOE

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª 

INST. Y 39 NOM. C y C.- En autos “INDUMAR 

S.R.L.- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – EXPTE 

6608245” aceptó el cargo el Síndico, Cra. MA-

RIANA NAZAR, fijó domicilio en Duarte Quirós 

2869, 7° Piso “D” (portero 74),  (Cba.). Horario 

de atención: lunes y martes de 09:00 a 12:00hs. 

y 14:00 a 17:00 hs.  y miércoles, jueves y vier-

nes de 08:00hs. a 14:00 hs..- Fdo.: Maria Victoria 

Höhnle de Ferreyra- Secretaria.-

5 días - Nº 142156 - $ 1110 - 15/03/2018 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Concursos y Socieda-

des N°6, de Córdoba, Secretaría a cargo del 

Dr. Hugo Horacio Beltramone, hace saber que 

en autos: “GODO S.A. – QUIEBRA PEDIDA 

SIMPLE” (Expte. N°6494276), se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

31. Córdoba, 28/02/2018. Y VISTOS: (...) Y CON-

SIDERANDO: (...). SE RESUELVE: I) Declarar 

en estado de quiebra a la sociedad “GODO 

S.A.” (CUIT N°33-70834105-9), inscripta en el 

Registro Público de Córdoba en el Protocolo de 

Contratos y Disoluciones el 15 de Abril de 2003, 

bajo la Matrícula 3.203-A y sus sucesivas mo-

dificaciones y con sede social inscripta en calle 

Estados Unidos N°5958, Barrio Miralta, de esta 

ciudad; encuadrando el caso en los arts. 288 y 

289 L.C.Q.- …VII) Ordenar a la fallida y a los 

terceros que posean bienes de la misma que, 

dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan 

entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo 

apercibimiento.- VIII)  Disponer la prohibición de 

hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces 

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

…XIV) Fijar como plazo tope para que los acree-

dores presenten sus pedidos de verificación 

y títulos pertinentes ante la Sindicatura, el día 

25/04/2018.- XV) Fijar como fecha hasta la cual 

el Síndico podrá presentar el Informe Individual 

del art. 35 L.C.Q., el día  11/06/2018.- XVI) Es-

tablecer como fecha para el dictado por el Tribu-

nal de la resolución de verificación de créditos 

a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 29/06/2018, 

la que constituirá asimismo la fecha a partir de 

la cual se computará el plazo a los fines del art. 

37 L.C.Q.- XVII) Fijar como fecha tope para  la 

presentación del Informe General por el Síndi-

co (art. 39 L.C.Q.), el día 10/08/2018.- …” Fdo.: 

Marcela S. Antinucci – Juez. Sindicatura inter-

viniente: Cr. Germán Pablo Gallo, con domicilio 

en Av. Gral Paz N°108, 2° piso, Córdoba. Of.: 

08.03.2018.

5 días - Nº 142160 - $ 4968,40 - 15/03/2018 - BOE

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

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 48 (08/03/18) 

dictada en autos “CORRA, GERARDO ANTO-

NIO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – EXPTE. 

6565986” se resolvió: Declarar en estado de 

quiebra al Sr. Gerardo Antonio CORRA, DNI 

12.751.585, con domicilio en Sauce 52 B°Resi-

dencial Chateau y legal en Av. V. Sarsfield 163, 

1° “A”, Cba.- Prohibir al fallido hacer pagos de 

cualquier naturaleza, haciéndose saber a los 3° 

que los perciban que los mismos serán inefica-

ces de pleno derecho.- Igualmente, prohibir a los 

3° hacer pagos de cualquier naturaleza al fallido, 

los que serán ineficaces. Intimar al deudor y a 

los 3° que posean bienes del mismo para que 

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

Emplazar al deudor para que en el término de 

48 hs. de notificado entregue al Síndico toda la 

documentación relacionada con su contabilidad. 

Plazo para verificar: hasta el 18/04/18. Inf. Ind.: 

04/06/18. Inf. Gral.: 31/07/18 (…) Sent. de Verif.: 

18/06/18.- 

5 días - Nº 142362 - $ 2537,40 - 16/03/2018 - BOE

EDICTO. Por disposición de la Sra.Juez de 

1era.Ins. y 2da.Nom. Dra.ELISA B.MOLINA 

TORRES DE MORALES, Secretaria Dra.Vale-

ria C. Guiguet de Pérez, de la Ciudad de Bell 

Ville (de Rivadavia y Pío Angulo), en los autos 

“CASA GARRONE BISIO Y CIA SRL-CONCUR-

SO PREVENTIVO” (Expte: 6847789), por A.I. 

N.43 del 08.03.2018, se dispuso reordenar cro-

nológicamente el proceso y fijar las siguientes 

fechas: a)01.06.2018, hasta la cual los acreedo-

res pueden presentar sus pedidos verificatorios 

al Síndico.-b)22.06.2018, para que la deudora 

y los acreedores realicen la actividad previs-

ta en el párrafo en el 1o.pár.del art.34 LCQ.- 

c)16.08.2018, a los fines que el Síndico presen-

tes los informes individual de créditos.-2.-Los 

demás plazos establecidos en la Sent. N.92 del 

27.12.2017, permanecen subsistente.-El Síndico 

designado lo es el Cont.ALEJANDRO RUBEN 

MASSO, con domicilio en Córdoba 619 de la 

Ciudad de Bell Ville (03537/425398/422101 de 8 

a 13 horas).-OF.08.03.2018.-Por 3 días

3 días - Nº 142217 - $ 1506,84 - 14/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

EXPEDIENTE: 3576165 – CURBELO Andrea 

Elina - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1° no-

minación de Jesús María - Sec. 1. “Jesús María, 

01-02-2018. Admítase. Citase y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento de la causante ANDREA ELINA CUR-

BELO, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un día en 

el “Boletín Oficial” (art. 2340 CCCN). Fdo. SAR-

TORI, José Antonio - Juez de 1ra. Instancia - RI-

VERO, María Eugenia - Prosecretaria Letrada.”

1 día - Nº 142555 - $ 321,84 - 13/03/2018 - BOE

RIO CUARTO.- El Señor Juez de Primera Instan-

cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 7 a 

cargo de la  Dra. Natalia Gigena en autos: “RIC-

CIARDI, LUCIANO ESTEBAN - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 3587626 cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por el causante, Luciano Esteban 

Ricciardi, D.N.I. N° 33.054.172, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. FDO: Dr. 

Rolando Oscar Guadagna - JUEZ.  Ana Carolina 

MONTAÑANA Prosecretaria.-

1 día - Nº 142530 - s/c - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 22 Nom en lo Civ y Com 

de la Ciud de Cba, cita y emplaza a los herede-

ros del Sr. ORTIZ MANUEL FAUSTINO en autos 

caratulados “ORTIZ MANUEL FAUSTINO – DE-
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CLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 

6722369” y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión para que dentro de los 30 días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 

21 de febrero de 2018. Prosec:Dra. Garofalo Ma-

riela. Juez: Dra. Asrin Patricia.

5 días - Nº 140747 - $ 1237,40 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 15 Nom. de esta ciudad, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con dcho. a la su-

cesión de ZUPICHIATTI MARIA ELIDA en autos: 

ROBERTS ALBERTO ENRIQUE - ZUPICHIATTI 

MARIA ELIDA DECL. DE HEREDEROS EXPTE 

6002392 para que dentro de los 30 días sig al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

dcho. bajo apercibimiento de ley. Fdo. GONZA-

LEZ DE ROBLEDO LAURA M. JUEZ. SAINI DE 

BELTRAN SILVINA B. SECRETARIA

1 día - Nº 141035 - $ 85,51 - 13/03/2018 - BOE

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

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

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

mí Castellani, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. ENRIQUE ROMEO BOSSI, 

para que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación de 

ley en estos autos caratulados “BOSSI, ENRI-

QUE ROMEO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (EXPEDIENTE: 6950556), bajo los aper-

cibimientos de ley.- San Francisco, 05 de marzo 

de 2018- LAVARDA, Silvia Raquel- Secretaria.- 

1 día - Nº 141464 - $ 108,61 - 13/03/2018 - BOE

El juez de 1ªinst CivCom 42ªNom en los au-

tos caratulados “CARNERO,Graciela del Car-

men-CONTRERA Hugo Jorge-Declaratoria de 

Herederos” Expte 6232480 cita y emplaza a los 

herederos, acredores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de los causan-

tes Graciela del Carmen CARNERO y Hugo Jor-

ge CONTRERA, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley,a cuyo fin publíquense edictos por un 

día en el Boletín Oficial(art 152 del CPC modif.

Ley9135).Córdoba,08 de Febrero de 2018.Sec:-

Pucheta de Tiengo Gabriela María.Juez:Sueldo 

Juan Manuel.

1 día - Nº 141518 - $ 140,29 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “LESCANO, CARMEN - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE 6632050, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro del plazo de treinta días, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Olariaga de Masuelli, María 

Elena, Juez; Guerrero, Silvia Alejandra Elena, 

Secretaria.

1 día - Nº 141635 - $ 83,53 - 13/03/2018 - BOE

VILLA MARÍA: J.1AINS.CIV.COM.FLIA.3A-S.6, 

en autos caratulados EXPTE: 6809750 - GA-

LLEGOS, JUAN BAUTISTA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS : Cítese y emplácese a los 

herederos y acreedores del causante JUAN 

BAUTISTA GALLEGOS para que en el término 

de treinta días (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por el término de ley en el 

“Boletín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN 

y 152 del CPC, reformado por ley N° 9135) No-

tifíquese. Fdo. Garay Moyano, María Alejandra 

JUEZ - Battiston, Daniela Alejandra -Prosecreta-

ria. Oficina, 09/02/2018.

1 día - Nº 141794 - $ 142,93 - 13/03/2018 - BOE

VILLA MARÍA: J.1AINS.CIV.COM.FLIA.2A-S.4, 

en autos caratulados EXPTE: 6979544– LER-

DA ENRIQUE ANGEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS: Cítese y emplácese a los here-

deros y acreedores del causante Enrique Ángel 

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

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación, bajo aperci-

bimiento de ley. Publíquense edictos por el tér-

mino de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340 del 

CCC) Notifíquese. Fdo. Flores Fernando Martin, 

Juez – Medina Maria Lujan -Secretaria. Oficina, 

05/03/2018.

1 día - Nº 141795 - $ 111,25 - 13/03/2018 - BOE

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

2da. Nom, en los autos “Urquiza de Gil, Petro-

na - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante Petrona Urquiza 

de Gil, D.N.I.7.772.582, para que en el término 

de treinta días, a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de Ley.-Fdo. Dra. Claudina 

R. Panella, secretaria, Fernanda Bentancourt, 

Juez.-Río Cuarto, 5 de Marzo de 2018.-

1 día - Nº 141833 - $ 112,24 - 13/03/2018 - BOE

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

y Flia de 5º Nom. Sec.nº9, cita  y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de don 

FREYTES y/o FREITES, CRISTINO ALFREDO, 

LE 2958068 y doña CARRANZA, APOLONIA 

ELENA y/o ELENA CARRANZA, L.C. 7778532 

en autos: “FREYTES y/o FREITES, CRISTINO 

ALFREDO y  CARRANZA, APOLONIA ELENA 

y/o ELENA CARRANZA -Declaratoria de here-

deros”, expte. nº 2368130 para que en termino 

de treinta dias a apartir de la ultima fecha de 

publicacion y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participacion. 

Rio Cuarto,5/3/2018

1 día - Nº 141821 - $ 137,32 - 13/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. LA SRA. Juez  Civ. Com. Fam, 1° 

Inst y de 6° Nom. Sec. Nº12, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herenciay/o bienes del 

Sr. PEREZ, LUIS ANGEL  DNI. Nº 10.821.602,  

en autos caratulados: “PEREZ, LUIS ANGEL 

-Declaratoria De herederos” expte. Nº 6961594, 

para que en el término de treinta días  –art-2340 

CCC-, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación, todo bajo apercibimiento de ley. 

Of. 01/3/2018

1 día - Nº 141825 - $ 88,15 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst del JUZ.CIV.COM.CONC.

FAM. 1da NOM.-SEC 2- A.GRACIA, PCIA CÓR-

DOBA, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SAVID, Edith Ester, en los autos 

caratulados “SAVID, EDITH ESTER-DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-Expte 6456150”, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 07 de marzo de 

2018.- Fdo. CERINI, Graciela Isabel-Juez/a de 

1ra Inst.- GONZALEZ, María Gabriela-Prosecre-

tario/a Letrado-.

1 día - Nº 141911 - $ 235,77 - 13/03/2018 - BOE

EDICTO: La Señora Juez  en lo Civil y Comercial 

de Primera Instancia y  Segunda Nominación de 

esta Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “6757125- LOPEZ CESAR AUGUSTO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a toda persona 

que se considere con derecho a los bienes que-

dados al fallecimiento del causante, Don CESAR 

AUGUSTO LOPEZ, DNI: 6.660.583, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Fer-

nanda Bentancourt –Juez- Claudina Rita Pane-

lla -Secretaria-  Río Cuarto,  03/2018.-

1 día - Nº 141917 - $ 121,48 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. Civil y Comercial, 12° 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 
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a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

Sra. AUAD, IRMA CRISTINA, DNI N° 5.326.269, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley en los autos 

caratulados “AUAD, IRMA CRISTINA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE: 

6857251” Córdoba, 06/03/2018. Fdo: Dra. GON-

ZALEZ de QUERO, Marta Soledad (Juez); Dr. 

RIVEROS, Cristian Rolando (Secretario).-

1 día - Nº 141946 - $ 120,49 - 13/03/2018 - BOE

La Srta. Juez de 1ª Instancia y Única Nomina-

ción en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de la ciudad de Huinca Renancó, Secretaria 

Única, en autos caratulados “SOSA, RICARDO 

PABLO – ROSALES, BENICIA SUSANA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 

3610691), cita y emplaza a herederos, acree-

dores y quienes se consideran con derecho a 

la herencia de los causantes RICARDO PABLO 

SOSA, DNI Nº 6.628.451 y BENICIA SUSANA 

ROSALES, DNI Nº 3.718.529, para que en el 

término de 30 días hábiles a contar desde la 

publicación de edictos y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-

ticipación. NOTIFIQUESE.- Huinca Renancó 26 

de febrero de 2018.- Fdo: LESCANO, Nora Gilda 

– Juez – FUNES, Lucas Ramiro – Prosecretario 

Letrado.- 

1 día - Nº 141956 - $ 178,90 - 13/03/2018 - BOE

RIO CUARTO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 

1° Nom., Sec. Nº 1, en autos “PEREYRA CIRILO 

LUIS – ESCUDERO, FELISA EMMA O EMMA 

FELISA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 6852975, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de CIRILO LUIS PE-

REYRA, L.E. 2.842.549 y de FELISA EMMA O 

EMMA FELISA ESCUDERO, DNI N° 7.795.360, 

para que en el termino de treinta días hábiles 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río IV, 06/03/2018. Fdo.: Jose An-

tonio Peralta (Juez)

1 día - Nº 141984 - $ 108,94 - 13/03/2018 - BOE

EDICTO – El Juez de 1ª Inst. y 14º Nom. Civil y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

los Sres. JUANA HAYDEE ACOSTA, DNI Nº 

4.119.043 y JORGE VITALINO CUELLO, DNI Nº 

6.450.627, en los autos caratulados “ACOSTA, 

JUANA HAYDEE - CUELLO, JORGE VITALINO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

NRO 6599664”, para que dentro de los treinta 

(30) días siguientes a de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Juez: FONTAINE, Julio Leopoldo (h) Prose-

cretaria: MORRESI, Mirta Irene

1 día - Nº 141987 - $ 255,55 - 13/03/2018 - BOE

RIO CUARTO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. 

y 7° Nom., Sec. Nº 14, en autos “PICCA, JUAN 

SEBASTIAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. N° 6680989, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de JUAN SE-

BASTIÁN PICCA, DNI N° 6.663.176, para que 

en el termino de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río IV, 

06/03/2018. Fdo.: Santiago Buitrago (Juez)

1 día - Nº 141986 - $ 75,61 - 13/03/2018 - BOE

Río Cuarto. La Sra Juez de 1ª. Inst. y 6ª. Nom. 

en lo Civ., Com. y Flia. , en autos : “URQUIZA, 

MIGUEL ÁNGEL -Declaratoria de Herederos- 

(Expte. 3594228)”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia de Miguel Ángel 

URQUIZA, D.N.I. 18.149.204, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la fecha 

de publicación y bajo apercibimientos de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Río Cuarto, 27 de febrero de 2018.- Fdo. 

Dra. Martínez de Alonso, Mariana- Jueza -, Dra. 

Aramburu, M.Gabriela-Sec.

1 día - Nº 141995 - $ 122,14 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3º Nom. en lo Civil, Co-

mercial y Familia de la ciudad de Villa María 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante, en los autos caratulados VÁSQUEZ, 

OSCAR. DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE. 6553639 para que dentro del plazo de 

treinta días (art. 6 C.C.C.) comparezcan a estar 

a derecho y tomen la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley. VILLA MARÍA. 

01/03/2018. Fdo. Fernando Martín Flores, Juez 

(P.A.T.), Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.

1 día - Nº 142003 - $ 95,74 - 13/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 1º Nom en lo Civ 

Com y Flia –Sec 1 –Villa María, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de los causantes 

SFORZINI o SFORCINI o SFORSINI, María 

Haydee o María Haidee y IACHETTA, Domin-

go Mauricio en autos caratulados: “SFORZINI, 

MARIA HAYDEE - IACHETTA, DOMINGO MAU-

RICIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(Exp. 6857362)” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación,  

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Villa Maria, 

02/03/2018.- Fdo: Vucovich Alvaro, Juez - Bran-

ca Julieta, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 142013 - $ 146,89 - 13/03/2018 - BOE

EDICTO. Sra. Juez a cargo del Juzgado en lo 

Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de Río IV, 

Secretaria Nº 7, a cargo de la Dra. Natalia Gige-

na, en autos: “COSER HUMBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-6724816”. Cítese y 

emplácese a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante COSER HUMBERTO 

DNI 06.659.303, para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial de acuerdo a lo 

establecido por el art. 2340 del CC y CC. Fdo. 

Dra. MONTAÑANA ANA CAROLINA, (Pro-Se-

cretaria), Dra. SANDRA TIBALDI DE BERTEA, 

(Juez).- RIO CUARTO, 08 de MARZO de 2.018.-

1 día - Nº 142015 - $ 302,42 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 ROGELIO ARNAUDO, D.N.I. 

2.310.095 e INES EULALIA REYNA, D.N.I. 

2.095.934, en estos autos caratulados “AR-

NAUDO, ROGELIO – REYNA, INES EULALIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

Nº 6648549” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

21/11/2017. Prosecretario/a Letrado: OVEJERO, 

María Victoria – Juez: ABELLANEDA, Román 

Andrés.-

1 día - Nº 142062 - $ 121,48 - 13/03/2018 - BOE

El sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. C. y C. de la 

Ciudad de Cordoba. Cita y emplaza en estos 

autos caratulados: “LOZANO JOSE NESTOR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

5866845” a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de LOZANO JOSE NESTOR DNI 10.174.881 

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 cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del CPC modif. ley 9135). Fdo.: 

Dr. Héctor Daniel Suárez. Juez. Dra. Hilda Estela 

Villagran. Secretaria.- 

5 días - Nº 142082 - $ 675,05 - 19/03/2018 - BOE

 El Juez de 1ra Inst y 2da Nom  en lo Civ, Com.

Conc y Flia  Villa Carlos Paz, en los autos ca-

ratulados “OJEDA MARIA LILIANA - DECLA-
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RATORIA DE HEREDEROS EXPTE 6635066” 

Cita y emplaza  a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que dentro de los treinta días, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Firmantes: RODRIGUEZ VIVIANA -JUEZ 

-BOSCATTO MARIO - SECRET.

1 día - Nº 142109 - $ 183,31 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. y Flia. de la Ciudad de Bell Ville, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

la causante Sra. Yamile YABBUR, para que den-

tro del término de treinta días corridos a partir 

de esta publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

autos: “YABBUR, YAMILE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nro. 6800961”, que trami-

tan por ante este Tribunal. Fdo: Molina Torres de 

Morales, Elisa Beatriz, Juez; Boggio, Noelia Li-

liana, Prosec. (Sec. Nro. 4). Bell Ville, 27/12/2017.

1 día - Nº 142117 - $ 150,52 - 13/03/2018 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Ins-

tancia y 14ª Nominación de la ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante SR. NAVARRO, FER-

NANDO D.N.I. Nº 6.484.577, para que en el 

plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley, en autos: “NA-

VARRO, FERNANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. Nº 6871612)” Fdo: FON-

TAINE, Julio Leopoldo (h), JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA; MORRESI, Mirta Irene, SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 142139 - $ 278,16 - 13/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civil, Com. y Flia. 

de 2° Nom. Sec. N° 4 de la ciudad de Río Terce-

ro, provincia 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 ALDO OSCAR FERRERO, D.N.I. Nº 

10.251.183 en autos “FERRERO, ALDO OSCAR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

6956887) para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 08 de Marzo 

de 2018. Mariana Andrea Pavón. Juez. Jesica 

Andrea Borghi Pons. Secretaria.  

1 día - Nº 142313 - $ 294,28 - 13/03/2018 - BOE

Córdoba, 16/02/2018. El Sr. Juez Civil y Comer-

cial a cargo del Juzgado de 1era. Instancia y 28 

Nominaciòn, en autos caratulados “MALDO-

NADO JUAN MANUEL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. 6826276”, ha dictado la 

siguiente resoluciòn: Admitase la solicitud de 

declaratoria de herederos de Maldonado Juan 

Manuel, DNI 29474238. 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 dìas siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial consig-

nando el DNI del causante. (art. 2340 del CCC). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: Dra. 

Garrido, Marcela Blanca esther. Prosecretaria 

Letrada. Dr. Laferriere, Guillermo César. Juez-

1 día - Nº 142343 - $ 351,01 - 13/03/2018 - BOE

Bell Ville. El Juez de 1ª Inst. 1º Nom. C.C.C cita, 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideran con derecho a los bienes de 

los causantes Bruno, Alfredo Bernardo y Grosso, 

Blanca Abelina en los autos “BRUNO, ALFRE-

DO BERNARDO Y GROSSO, BLANCA ABELI-

NA–DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. 

6606189) para que en el término de 30 días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo Sergio 

Enrique Sanchez, Juez- Maria Soledad Ardusso, 

Sec. Bell Ville, 08/03/2018.

1 día - Nº 142428 - $ 293,76 - 13/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de Córdo-

ba,  en autos caratulados “GIRAUDO LUIS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nro. 6846451), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley… Córdoba, primero (1) de marzo de 2018. 

Fdo.: DR. GARZON MOLINA RAFAEL – JUEZ 

- DR. CREMONA FERNANDO MARTIN – PRO-

SECRETARIO.-

1 día - Nº 142493 - $ 271,92 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1a inst. y 14° Nominac Civil 

y Comercial, en autos caratulados “SERRA 

ADELA- DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

- Expte. 6564997, resuelve:Cítese y emplácese 

a los herederos,acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión,para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación,comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin publi-

quense edictos por UN día en el Boletin Oficial 

art.2340,CCC).Córdoba, 04/12/2017. Fdo. Fon-

taine,Julio Leopoldo (h) Juez-Morresi,Mirtha 

Irene-Secretaria-

1 día - Nº 142498 - $ 279,72 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 48ª Nom. C.C. cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del Sr. 

Vicente Luis Ramón SCERBO, D.N.I.  8.107.062 

en autos caratulados “SCERBO, VICENTE LUIS 

RAMON-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE Nº 6358237” para que dentro de 30 días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley: Fdo: Villagra de Vidal, 

Raquel, Juez- Avalos de León, Magdalena-Pro-

secretaria.-

1 día - Nº 142501 - $ 258,40 - 13/03/2018 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, en autos “BRACA-

MONTE JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte. 6432677”, Cíta y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. Juan Carlos Bracamonte, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a 

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

blíquense edictos en el Boletín Oficial por UN 

DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). ... .- FDO. ALMEIDA, 

German. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- FDO. 

CHECCHI, María Verónica. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 140422 - $ 142,60 - 13/03/2018 - BOE

Juez 1° Inst. 1º Nom. Civ. Com. Flia. Villa María, 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes fincados al fallecimiento de 

PABLO FELIX PIAZZA (D.N.I. M 6.581.653), a 

comparecer a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos “PIAZZA, PABLO FELIX - 

Declaratoria de Herederos” Expte 6888827, por 

el término de treinta días y bajo apercibimientos 

de ley.- Juez: Vucovich, Alvaro Benjamin. – Pro-

secretarío: VALAZZA, Renato Antonio. Oficina, 

28.02.2018. 

1 día - Nº 140773 - $ 90,13 - 13/03/2018 - BOE

La Sra.Jueza de 1ªInst.JUZ.1 INS.C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - MORTEROS(Cba) en los au-

tos caratulados “ROMANI, ROMILDO MIGUEL; 

BUSTOS, NORMA DEL CARMEN-Declaratoria 

de Herederos”(Expte Nº.3403816) Cita y empla-

za a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes, Sres. Romildo Miguel 

Romani y Norma del Carmen Bustos, por edicto 
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publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días de la publicación 

comparezca a estar a derecho.Fdo: DELFINO, 

Alejandrina Lía(JUEZ);ALMADA, Marcela Rita 

(PROSEC. LETRADO) Morteros, 21 de Febrero 

de 2018.-

1 día - Nº 140862 - $ 148,54 - 13/03/2018 - BOE

LA CARLOTA, 26/02/2018. (...) Admítase la soli-

citud de declaratoria de herederos de Julia VU-

LETICH. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días corridos (cfrme art. 6 del CCCN) y 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. y Art. 2340 

del Cód. Civil y Comercial de la Nación) (...) No-

tifíquese.- Fdo. LABAT, Juan Jose (JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA)-  SEGOVIA, Marcela Carmen 

(PROSECRETARIO/A LETRADO). 

5 días - Nº 141248 - $ 717,95 - 14/03/2018 - BOE

Rio Tercero. El señor Juez del 1º Inst. 3° Nom. 

en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria 

N°5 cita y emplaza los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por los causantes SANTOS 

CAMPANA D.N.I. M.I. 2.636.251 y de TERESA 

FRANCISCA GABUTTI L.C. 7.316.888 en autos 

caratulados “CAMPANA SANTOS- GABUTTI 

TERESA FRANCISCA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 6469167 para 

que dentro del término de treinta (30) días 

comparezcan a tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Río Tercero, 11/12/2017. MAR-

TINA Pablo Gustavo - Juez- VILCHES Juan 

Carlos -Secr

1 día - Nº 141279 - $ 131,71 - 13/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en 

lo Civil, Comercial y de Conciliación secretaria a 

cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de: ABREGÚ, JOSE 

ANIBAL, CASTRO MARÍA ENCARNACIÓN Y 

ABREGÚ, JULIO CESAR, en autos caratulados: 

ABREGÚ, JOSE ANIBAL - CASTRO, MARÍA 

ENCARNACIÓN - ABREGÚ, JULIO CESAR - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 

6966601, para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. VILLA DOLORES, 06 de 

Marzo del 2018. Fdo. Dres. WERLEN ZBRUN, 

Luis Maria (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA), CAS-

TELLANO, Maria Victoria(SECRETARIA JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA)

1 día - Nº 142061 - $ 195,40 - 13/03/2018 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en 

lo Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto, Secretaría Nº 

10, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes del causante, Sra.  Monaco 

Nora Inés, DNI N° 7.773.588, en autos caratu-

lados “PINAMONTI, RAUL - MONACO, NORA 

INÉS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte Nº 2428986, para que en el término de 

treinta días (30) corridos -art. 2340 C.C.C.-,  a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley,  comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Cuarto, 09/02/2018. 

Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero: Juez; Dra. Ga-

briela Cuesta: Secretaria Letrada.

1 día - Nº 141284 - $ 154,15 - 13/03/2018 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en 

lo Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto, Secretaría 

Nº 10, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes del causante, Sr. Croat-

to Ernesto Anibal, DNI N° 6.638.891, en autos 

caratulados “CROATTO, ERNESTO ANIBAL - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte Nº 

2428986, para que en el término de treinta días 

(30) corridos -art. 2340 C.C.C.-,  a partir de la fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley,  

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. Río Cuarto, 09/02/2018. Fdo. Dra. Rita 

Fraire de Barbero: Juez; Dra. Gabriela Cuesta: 

Secretaria Letrada.

1 día - Nº 141285 - $ 151,51 - 13/03/2018 - BOE

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

2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de ESTUDIEZ, HECTOR ALFREDO en autos 

caratulados ESTUDIEZ HECTOR ALFREDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

6883844 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. CAR-

LOS PAZ, 28/02/2018. Sec.: Boscatto Mario Gre-

gorio – Juez: Rodríguez Viviana

5 días - Nº 141411 - $ 500,15 - 15/03/2018 - BOE

San Francisco. El Juez a cargo del Juzgado de 

1º A INST. Civil y Comercial FAM. 3A de la ciudad 

de San Francisco, Pcia. de Córdoba, Secretaría 

Nº 6 a cargo del Dr. Alejandro G. GONZALEZ, 

llama, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de BRUNELLO, JUAN ALFONSO,  para que 

en el término de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho en los autos caratulados “6874730 

– BRUNELLO, JUAN ALFONSO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento 

de ley. Oficina, 06 de Marzo de 2018. Fdo.: Dr. 

Gonzalez, Alejandro. (Sec.), Dr. Viramonte, Car-

los I. (Juez).

1 día - Nº 141563 - $ 113,89 - 13/03/2018 - BOE

Córdoba, El Sr. Juez de 1A Inst Civ y Com 27A 

Nom cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante Sr. Eduardo 

Velez, para que dentro de los 30 días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(arts. 2340, 6 CCCN), en los autos caratulados 

: “VELEZ, EDUARDO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expediente N° 6245437”. Fdo: Dr. 

FLORES, Francisco Martín (Juez) y Dra. AGRE-

LO de MARTINEZ, Consuelo María (Secretaria).

1 día - Nº 141750 - $ 79,57 - 13/03/2018 - BOE

CÓRDOBA – La señora Juez de 1ª Instancia 

y 5ª Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. ENRIQUE 

POLLANO y DOMINGA MASSIMINO, en autos 

caratulados “ENRIQUE POLLANO - DOMINGA 

MASSIMINO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – EXPTE. 4976042”, para que dentro de 

los VEINTE días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Susana De Jorge de Nole: 

Juez – María de las Mercedes Villa: secretaria.

5 días - Nº 141767 - $ 1437,60 - 14/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 1era. Nomina-

ción C.C.C.yFlia. de Marcos Juárez, Secretaría 

Única a cargo de la Dra. María José Gutiérrez 

Bustamante, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes y a todos aque-

llos que se crean con derecho a la sucesión de: 

DIONISIO ANDRÓNICO ALIENDRO, o DIONI-

SIO ANDRÓNICO ALIENDO, o ANDRÓNICO 

ALIENDO, o DIONISIO ALIENDO, y/o DIONISIO 

ALIENDRO, L.E.Nº 2.802.677; MATILDA FLORA 

LÓPEZ, o FLORA LÓPEZ, y/o CATALINA FLO-

RA LÓPEZ, D.N.I.Nº 2.816.911; OTILIA GENO-

VEVA ALIENDO y/o GENOVEVA ALIENDRO, 

D.N.I.Nº 7.576.056, para que comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación dentro del 

término de treinta días corridos, bajo apercibi-

miento de ley, en los autos caratulados: “ALIEN-

DRO Y/O ALIENDO, DIONISIO ANDRONICO 

Y/O ANDRONICO Y/O DIONISIO - LOPEZ, 

MATILDA FLORA Y/O FLORA Y/O CATALINA 

FLORA – ALIENDRO Y/O ALIENDO, OTILIA 

GENOVEVA Y/O GENOVEVA – DECLARATO-
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RIA DE HEREDEROS”, (Expte. Nº 6423057). 

Fdo. Dr. José María Tonelli –Juez- Dra. Virginia 

del Valle Saavedra –Prosecretaria Letrada-Mar-

cos Juárez, 28 de Febrero de 2018.

1 día - Nº 141792 - $ 286,15 - 13/03/2018 - BOE

 Cordoba.EL Sr. Juez 1ª INST.Civil Com. 18A 

Nominación, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o los bienes de los cau-

santes AGUIRRE RAMONA-AGUIRRE EDUAR-

DO, para que en el término de treinta días a 

contar de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. en 

autos “AGUIRRE RAMONA-AGUIRRE EDUAR-

DO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXP-

TE. 6118121. CORDOBA 18 MAYO 2017. FDO: 

ELVERSCI MARIA DEL PILAR.JUEZ DE PRI-

MERA INSTANCIA.VILLADA ALEJANDRO 

JOSE.SEC. JUZ. 1A INSTANCIA.

1 día - Nº 141798 - $ 116,86 - 13/03/2018 - BOE

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

Com y Flia. de 2° Nom., Sec. Nº 4, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

FERNANDO JUAN BERTONE DNI M 8.401.976 

en autos caratulados “BERTONE FERNANDO 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. Nº 6879535 para que en el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 

07/03/2018.

1 día - Nº 141843 - $ 96,73 - 13/03/2018 - BOE

El señor Juez 1º Inst. 1a. Nom Civ Com y Conc 

de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante TILOCHI, 

ETHEL MARÍA ANGELA   en autos caratulados: 

TILOCHI, ETHEL MARÍA ANGELA  Declaratoria 

de Herederos 6790619 para que dentro del tér-

mino de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley Fdo: TONELLI Jose María Juez de 

1ª Inst - SAAVEDRA Virginia del Valle Prosec. 

Marcos Juárez, 28/02/2018

1 día - Nº 141990 - $ 120,16 - 13/03/2018 - BOE

LABOULAYE, El Sr. Juez de 1º Inst. y Úni-

ca Nom. en los Civil, Com, Conc. y Familia de 

Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de Ernesto MARTIN en 

autos: MARTIN, ERNESTO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (SAC Nº 6791433) para que 

en el termino de treinta días a partir de la últi-

ma fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de Ley comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación.- Fdo. Dr. Jorge D. TORRES - Juez 

- Dra. Karina GIORDANINO - Secretaria.-

1 día - Nº 141992 - $ 103,33 - 13/03/2018 - BOE

BELL VILLE.- Juzg. de 1ª I.C.C.FLIA y 2ª. Nom.  

de Bell Ville,Sec.4,  Cita y emplaza a los herede-

ros , acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de los causantes  por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Cordoba, para que dentro 

del término de treinta días corridos  contados 

a partir de dicha publicación, comparezcan 

a estar a derecho  y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley –art.2340 CCC- en autos 

BODART GABRIEL BAUTISTA –GIORGIS ADE-

LINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE. 6809442—Bell Ville, 28/02/2018.-Fdo: 

MOLINA TORRES DE MORALES ELISA BEA-

TRIZ-JUEZ-BOGGIO NOELIA LILIANA-PRO-

SECRETARIA.-  

1 día - Nº 142005 - $ 150,19 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de GREGORIO 

BUSTOS en autos caratulados BUSTOS, GRE-

GORIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6145873 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

14/09/2017. Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – 

Prosec: Belvedere Elizabeth.

1 día - Nº 142025 - $ 87,49 - 13/03/2018 - 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 FRANCISCO PEDRO, 

DNI N° 6.748.433 en autos caratulados PE-

DRO, FRANCISCO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6738439 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 26/12/2017. Juez: Castagno de Giro-

limetto, Silvana A. – Sec: Ellerman, Ivan

1 día - Nº 142026 - $ 94,09 - 13/03/2018 - BOE

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

Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta Gracia, cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

RODRIGUEZ, OSVALDO RICARDO en autos 

caratulados RODRIGUEZ, OSVALDO RICAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6810373  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. A. 

Gracia, 21/02/2018. Prosec: Nazar, Maria E. – 

Juez: Cerini, Graciela I.

1 día - Nº 142027 - $ 100,69 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de TERESA ANGELICA 

ADE en autos caratulados ADE, TERESA AN-

GELICA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6585587 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

15/02/2018.– Juez: Cornet Roberto Lautaro -  

Sec: Halac Gordillo, Lucila M.

1 día - Nº 142029 - $ 90,79 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de KARINA 

SARA DEL CARMEN JIMENEZ CORBALAN, 

DNI N° 21.395.443 en autos caratulados JIME-

NEZ CORBALAN, KARINA SARA DEL CAR-

MEN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6812846 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

02/03/2018. Juez: Castagno de Girolimetto, Sil-

vana A.  – Sec: Ellerman, Iván.

1 día - Nº 142030 - $ 110,92 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PAGLIA, ANTONIO 

JOSE en autos caratulados PAGLIA, ANTONIO 

JOSE  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6796426 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

28/02/2018. Juez: Arévalo Jorge Alfredo – Pro-

sec: PUYOL, Florencia Analía

1 día - Nº 142031 - $ 90,46 - 13/03/2018 - 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 MARIA DEL CARMEN 

GARCIA Y/O GARCIA NOVOA y RAMÓN ó RA-

MON REY Y/O REY Y LOPEZ Y/O REY LOPEZ 

en autos caratulados REY Y/O REY LOPEZ, 

RAMON - REY GARCIA Y/O GARCIA NOVOA, 

MARIA DEL CARMEN – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6499430 para que dentro de 
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los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 22/02/2018. Sec.: María 

Soledad Inaudi de Fontana – Juez: Abellaneda 

Román Andrés

1 día - Nº 142033 - $ 133,69 - 13/03/2018 - BOE

El juzgado 1ª Inst y 1 Nom. Civ. Com. y de Fami-

lia de Jesus Maria ., en autos caratulados “RU-

FAIL ANTUN, JORGE ANTONIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6856643), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que consideren con derecho a la su-

cesión de JORGE ANTONIO RUFAIL ANTUN, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de 

la publicación comparezcan a estar a derecho, 

Y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de 

ley. Cba,02/03/2018. Fdo. Sartori, Jose Antonio 

(Juez), Rivero, Maria Eugenia Jose (Prosecreta-

rio/a Letrado)

1 día - Nº 142035 - $ 112,24 - 13/03/2018 - 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 TAPIA, ANTO-

NIO GABRIEL en autos caratulados TAPIA, 

ANTONIO GABRIEL – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6810686 para que dentro 

de los treinta días CORRIDOS al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 05/03/2018. Pro-

sec: Sappia, Maria S. – Juez: Ossola Federico 

Alejandro

1 día - Nº 142036 - $ 89,47 - 13/03/2018 - 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 JUAN CARLOS GODOY en au-

tos caratulados GODOY, JUAN CARLOS – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6754925  

para que dentro de los treinta días corridos si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 02/03/2018. Prosec: Mancini, María del 

Pilar – Juez: Almeida Germán.

1 día - Nº 142039 - $ 90,13 - 13/03/2018 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de NICOLAS GENARO LENCINA, 

DNI N° 12.380.267 en autos caratulados LENCI-

NA, NICOLAS GENARO – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6669884  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 05/03/2018. Sec.: Morresi 

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

1 día - Nº 142040 - $ 96,73 - 13/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NORMA JULIETA SA-

LINA en autos caratulados SALINA, NORMA 

JULIETA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6708874 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

02/03/2018. Juez: Carrasco Valeria A.  - Sec: 

Pala De Menendez, Ana María.

1 día - Nº 142041 - $ 91,12 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ROQUE ENRI-

QUE AGÜERO en autos caratulados AGÜERO 

ROQUE ENRIQUE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6649954  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 10/11/2017. Juez: Rodríguez Sil-

via Elena -  Sec: Juarez Mariano

1 día - Nº 142042 - $ 91,78 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de IRUSTA, LILIA-

NA MERCEDES en autos caratulados IRUSTA, 

LILIANA MERCEDES – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6514380  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 02/11/2017. Juez: Rodríguez Silvia 

Elena – Prosec: Chiaramonte Paola

1 día - Nº 142043 - $ 96,40 - 13/03/2018 - 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 Estela Aducci en autos 

caratulados ADUCCI, ESTELA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6708972 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 09/06/2015. Cba, 

07/12/2017. Juez: Faraudo Gabriela Inés – Sec: 

LOPEZ, Julio Mariano

1 día - Nº 142045 - $ 89,47 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil 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 MENDIZABAL, ALFREDO 

ZENON en autos caratulados MENDIZABAL, 

ALFREDO ZENON – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6179635 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 27/11/2017. Juez. Monfarrell Ricardo 

G. – Sec: LINCON, Yéssica Nadina

1 día - Nº 142046 - $ 90,13 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 JORGE LUIS BRI-

ZUELA y JOSEFA SANCHEZ en autos caratu-

lados ROMERO, JOSE NICOLAS - SANCHEZ, 

JOSEFA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6757524 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

26/02/2018. Sec.: Romero María Alejandra – 

Juez: LIKSENBERG, Mariana Andrea

1 día - Nº 142047 - $ 102,34 - 13/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Juan Alberto Scaraffia. En autos 

caratulados: Bazzi Vilma Teresa del Valle - Sca-

raffia Juan Alberto - Declaratoria de Herederos 

- Exp Nº 6034082 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 30 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley. Cba 02 de 

Febrero de 2018 Juez: Elbersci María del Pilar. 

Prosecretario: Montañana Verónica del Valle

1 día - Nº 142050 - $ 115,21 - 13/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Juan Julián Boughen. En autos 

caratulados: Speranza Maria Esther - Boughen 

Juan Julian - Declaratoria de Herederos - Exp Nº 

4111114 y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el término de 30 días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 19 de Diciembre de 2017 

Juez: Elbersci María del Pilar. Prosecretario: Va-

lentino Mariela

1 día - Nº 142051 - $ 107,95 - 13/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de Hugo Alberto Poceiro. En autos 

caratulados: Poceiro Hugo Alberto - Declarato-

ria de Herederos - Exp Nº 6806252 y a los que 
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se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 30 días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 7 de Febrero de 2018 Juez: Falco Guiller-

mo Edmundo. Prosecretario: Nasif de Cordoba 

Laura Soledad

1 día - Nº 142053 - $ 103,33 - 13/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ, Juzg. 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. 

y Flia. Autos: “BARÓN o BARON, HILARIO JOR-

GE - KEMERER, BENIGNA MARIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 6942210) 

CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes de los causantes HILARIO JORGE 

BARÓN o BARON, L.E. N° 6.415.743 y BENIG-

NA MARIA KEMERER, DNI N° 3.932.601, para 

que en el término de treinta (30) días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. Y Com.). Marcos Juárez, 06/03/2018. 

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

del Valle SAAVEDRA, Prosecretaria.-

1 día - Nº 142087 - $ 145,24 - 13/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia Civil y Comer-

cial de 46a Nominación de la Ciudad de Córdo-

ba cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideran con derecho a la 

sucesión de los señores Francisco Germán Ro-

mero DNI 6.527.111 y María Rosa Salusso DNI 

614.634, en los autos caratulados “ROMERO, 

FRANCISCO GERMAN - SALUSSO, MARIA 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

(expte. 6483614) para que dentro del plazo de 

30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: María Elena Ola-

riaga de Masuelli -Juez. Silvia Alejandra Elena 

Guerrero - Secretaria.

1 día - Nº 142091 - $ 125,44 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez del Juz de 1 Inst  C.C 36 Nom-Sec. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión del Sr. Divo Masmas, DNI 

N°6.465.348,  en los autos caratulados: “MAS-

MAS, DIVO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS (Expte Nº 6966736)” para que dentro de 

los treinta días siguientes comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 

2do parr. CCCN). Fdo: Inaudi de Fontana, María 

Soledad: Secretaria.07/03/2018 

1 día - Nº 142131 - $ 87,49 - 13/03/2018 - BOE

El Sr.Juez de1ª inst.y32º 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:Simeón Robustiano 

FLORES y/o Robustiano FLORES y/o Simeón 

FLORES y/o Robustiano Simeón FLORES.Ma-

ría Agustina Elvira ERALTA y/o Elvira PERALTA 

y/o María Elvira PERALTA. En los autos cara-

tulados:“FLORES SIMEON ROBUSTIANO Y/O 

ROBUSTIANO FLORES Y/O SIMEON FLORES 

Y/O ROBUSTIANO SIMEON FLORES–PERAL-

TA MARIA AGUSTINA ELVIRA Y/O ELVIRA Y/O 

MARIA ELVIRA”Expte.Nº6610184, para que den-

tro de los 30 días siguiente al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.Cba.08/03/2018.Sec.Dra. Elvira 

Delia GARCIA DE SOLER Juez:Dr.Osvaldo 

Eduardo PEREYRA ESQUIVEL

1 día - Nº 142146 - $ 173,95 - 13/03/2018 - BOE

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

y Com., Conc., Flia., Ctrol,Niñez y Juv, Pen. Ju-

venil y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Cita 

y emplaza a todos los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia del causante Vidoni Benito Ramón para 

que dentro de los treinta días al de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “Vidoni Benito Ramón - 

Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 7019195)”, 

a cuyo fin, publíquese edictos por un día en el 

Boletín Oficial. Fdo. Dra. Musso, Carolina (Juez), 

Dra. Alvarez Guadalupe (Prosecretario).

1 día - Nº 142149 - $ 152,50 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 4º Nomin. en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, Sr. LURASCHI, OSCAR DARIO,  DNI Nº. 

7.997.242 fin de que en el plazo de 30 días corri-

dos subsiguientes  a la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley,  en  autos, “EXPEDIENTE: 6817448 - - 

LURASCHI, OSCAR DARIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- CORDOBA, 20/12/2017 Fon-

tana de Marrone, Maria de las Mercedes. JUEZ. 

Corradini de Cervera, Leticia. Secretaria

1 día - Nº 142150 - $ 120,16 - 13/03/2018 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 48º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “BO-

LOGNA ANDRES CARLOS- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE N°  6711268” se ha 

dispuesto: CORDOBA, 06/03/2018. Agréguese.  

Proveyendo al escrito inicial: Por presentados, 

por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. Admítase la solicitud de declaratoria de he-

rederos del Sr. Andres Carlos Bologna.  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 si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un días en 

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

9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal. 

Fdo. Matus de Libedinsky Maria Josefina-Secre-

tario. Villagra de Vidal Raquel-Juez.

1 día - Nº 142188 - $ 372,08 - 13/03/2018 - BOE

 Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 9º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “MON-

TENEGRO VIRGINIA ROSA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – EXPTE N°  5746366” se ha 

dispuesto: CORDOBA, 06/03/2018. Agréguese 

el/los oficio/s acompañado/s.  Proveyendo a fs.  

1/2: por presentado, por parte y con el domicilio 

legal constituido. Admítase el presente pedido 

de declaratoria de herederos de la Sra. MONTE-

NEGRO VIRGINIA ROSA. Cítese y emplácese a 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento de la causante, para que 

dentro del plazo de treinta días siguientes al de 

la publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de ley conforme el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial. Dése participación 

al Ministerio Público Fiscal. Fdo. Prato Natalia 

Hebe-Prosecretario. Falco Guillermo Edmun-

do-Juez.

1 día - Nº 142189 - $ 397,45 - 13/03/2018 - BOE

CITACIONES

Villa Carlos Paz, 07 de Marzo de 2018. Atento 

certificado que antecede, demás constancias 

de autos y lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, 

suspéndase el trámite del presente juicio. Cíte-

se y emplácese a los herederos y/o sucesores 

del causante Sr. Antonio Edgar Biasizzo DNI ° 

6.114.884, para que en el plazo de 20 días de 

la última publicación de edictos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 

152 y 165 C.P.C.C). Notifíquese.

5 días - Nº 142566 - s/c - 26/03/2018 - BOE

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

y Flia. 1º 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/ CORIA, 

JUAN MANUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 1567680 -Villa María, 18 de 

diciembre de 2017. Avócase.- Agréguese cedu-
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la de notificación sin diligenciar y consulta del 

Registro Electoral. Téngase presente lo manifes-

tado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 

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

parte demandada JUAN MANUEL CORIA, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento 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:-.VUCOVICH, Alvaro Ben-

jamín JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 142557 - $ 534,52 - 13/03/2018 - BOE

El Sr.Juez de 1º inst. y 36º Nom. de la ciudad de 

Cordoba en autos caratulados: “SCAPIN, Pedro 

Alfredo y otro C/ FLORES VEGA, Luis -- ORDI-

NARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE 

TRANSITO - EXPTE Nº 6506405, ha dictado 

la siguiente resolucion: “Cordoba 20/02/2018...

Citese al demandado Luis Flores Vega, para 

que comparezca a estar a derecho y constitu-

ya domicilio bajo apercibimiento de rebeldía, en 

el plazo de veinte días contados desde la últi-

ma publicación a cuyo fin , publíquense edictos 

de conformidad a lo establecido en el art. 165 

CPCC.  Fdo.RUIZ ORRICO, Agustín.PROSE-

CRETARIO. 

5 días - Nº 141170 - $ 622,25 - 19/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “MALDONADO, LU-

CAS FRANCISCO C/ OSORIO, LUIS ALBER-

TO-N°6726456, que se tramitan ante el JUZG 

CONCILIACION 1A NOM - SEC. 2 se ha dictado 

la siguiente resolución; “Córdoba, 27 de diciem-

bre de 2017. .. Atento a lo solicitado precedente-

mente, y lo dispuesto por el art. 22, tercer párrafo 

de la ley 7987, publíquense edictos de citación 

de los herederos del causante Sr. Luis Alberto 

Osorio y  para que en el término de tres días 

comparezcan a estar a derecho, constituyan do-

micilio procesal en autos y acrediten en debida 

forma el carácter de tales, bajo apercibimiento 

de ley. Notifíquese....”fdo: KESELMAN PROCU-

PEZ, Sofía Andrea,Juez de 1° Inst., MARTINEZ 

de OLGUIN, Matilde Noemí, Prosecretaria Le-

trada

5 días - Nº 141449 - $ 854,90 - 21/03/2018 - BOE

LAS VARILLAS.-Juzg. 1ª I.C.C.CONC.FLIA.

CTROL.NIÑEZ Y JUV.PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-S.C. cita y emplaza a la Sra. NORMA BEA-

TRIZ RAMIREZ para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho y hacer las 

manifestaciones del art.519 incs 1 y2 del C.P.C. y 

al Sr.MARCELO PEDRO GAIDO  para que en el 

plazo de tres días comparezca a estar a derecho 

y hacer las manifestaciones del art. 519 inc 1 del 

mismo cuerpo legal, bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados “MARTIN JORGE AN-

TONIO Y OTRO C/ RAMIREZ NORMA BEATRIZ 

Y OTRO-PREPARA VÍA EJECUTIVA.”EXPTE. 

2569924.-LAS VARILLAS, 13/03/2017.-FDO: 

MUSSO CAROLINA-JUEZ- CORDOBA MAURO 

NICOLAS-SECRETARIO.

3 días - Nº 142225 - $ 849,21 - 15/03/2018 - BOE

LAS VARILLAS.-Juzg. 1ª I.C.C.CONC.FLIA.

CTROL.NIÑEZ Y JUV.PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-S.C. cita y emplaza a la Sra. NORMA BEA-

TRIZ RAMIREZ para que en el término de tres 

días comparezca a estar a derecho y hacer las 

manifestaciones del art.519 incs 1 y2 del C.P.C. y 

al Sr.MARCELO PEDRO GAIDO  para que en el 

plazo de tres días comparezca a estar a derecho 

y hacer las manifestaciones del art. 519 inc 1 del 

mismo cuerpo legal, bajo apercibimiento de ley 

en los autos caratulados “MARTIN JORGE AN-

TONIO Y OTRO C/ RAMIREZ NORMA BEATRIZ 

Y OTRO-PREPARA VÍA EJECUTIVA.”EXPTE. 

2569931.-LAS VARILLAS, 13/03/2017.-FDO: 

MUSSO CAROLINA-JUEZ- CORDOBA MAURO 

NICOLAS-SECRETARIO.  

3 días - Nº 142227 - $ 849,21 - 15/03/2018 - BOE

En los autos caratulados :” REYNOZO MAGA-

LI MARIBEL y otros - Tutela - Expte. 6731330”, 

que tramitan ante el Juzgado de Familia de 4a 

Nominación, se han dictado las siguientes reso-

luciones: “ CORDOBA, 30/10/2017. Proveyendo 

a fs. 1/20: Por presentado, por parte y con el 

domicilio constituido.- Agréguese la documental 

acompañada.- Atento lo solicitado y a los fines 

de tratar la cuestión planteada fíjase audiencia ( 

art. 73 de la ley 10305) para el día 14 de Diciem-

bre de 2.017, a las 12:00 hs. debiendo compare-

cer en forma personal y con patrocinio letrado el 

peticionante, los Sres. José Alejandro y Fabián 

Reinozo, la joven Magalí Maribel Reinozo y los 

niños Brisa de Lourdes y Bruno Elías Flores, 

con quince minutos de tolerancia, bajo aperci-

bimiento de ley.- De la medida cautelar peticio-

nada: Dése intervención y córrase vista a la Sra. 

Asesora de Familia en Turno. A fs. 21: Acompañe 

original para su compulsa y se proveerá. A fs. 22: 

Preséntese en forma y se proveerá. Admítase la 

demanda de TUTELA. Imprímase el trámite de 

Juicio Común previsto por el art. 75 y siguientes 

de la ley 10.305. Por ofrecida la prueba que se 

expresa. Cítese y emplácese al Sr. Roque Ma-

tías Flores,para que en el término de seis (6) 

días, comparezca a estar a derecho, contestar 

la demanda y en su caso, oponer excepciones, 

bajo apercibimiento del art. 77 del mismo cuerpo 

legal.Publíquense edictos. Notifíquese, siendo a 

cargo del compareciente atento no haber acom-

pañado copia.-Fdo.:TAVIP, Gabriel Eugenio 

Juez P.A.T. y Leticia Walczak Secretaria. COR-

DOBA, 19/12/2017.- Por presentado, por parte y 

con el domicilio constituido. Téngase presente lo 

manifestado. Amplíase la demanda de tutela in-

coada en autos por parte del Sr.José Alejandro 

Reinozo. Notifíquese. MORCILLO, Silvia Cristina 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAWALCZAK de LE-

DESMA, María Leticia SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. CORDOBA, 02/03/2018.- 

Proveyendo a la diligencia que antecede: 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito 

y advirtiendo la Suscripta que se ha deslizado 

un error involuntario al consignar el nombre del 

demandado en el proveído de fecha 30/10/2017, 

rectifíquese el mismo, siendo el nombre correcto: 

Roque Daniel Flores. Notifíquese el presente y 

el proveído mencionado, a cuyo fin, publíquense 

edictos.WALCZAK de LEDESMA, María Leticia 

SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 142398 - s/c - 19/03/2018 - BOE

“SAN FRANCISCO, 16/03/2017.- (...) Citese a 

los herederos y/o sucesores de la demandada 

Sra. Rosa Lucia Agodino para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.-Cíteselos de re-

mate para que dentro de los tres días siguientes 

al del vencimiento de aquel término opongan ex-

cepciones legítimas, bajo apercibimiento de ley 

(art.112 y 545 del C.de P.C.) a cuyo fin publíque-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

cinco días (art.152 del CPC) sin perjuicio de la 

denuncia de los herederos y/o sucesores con los 

correspondientes domicilios que pudiera hacer 

la codemandada Sra. Mercedes Grimaldi.- (....) 

Líbrese sin más trámite mandamiento de eje-

cución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento en que se estiman los 

intereses y costas provisorias.-A lo demás: tén-

gase presente.-Notifíquese.- (...)”. FDO. Carlos 

Viramonte juez- Paulina Visconti Prosecretaria.- 

5 días - Nº 140538 - $ 1288,85 - 14/03/2018 - BOE

Alta Gracia, 10/11/2017 el Juzg. Civil, Com. Con-

cil. y Familia  1º Nom. de la ciudad de A. Gracia, 

Pcia. de Córdoba, Sec. a cargo del Dr. Cattaneo 

en  autos “PERALTA LEONARDO ADELMO Y 

OTRO USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION- EXPTE Nº 1931634.” 

cita y emplaza al titular del inmueble objeto de 

la presente acción de usucapión SANTIAGO  

LOZADA ECHENIQUE y a todos los que se 

consideren con derechos  al inmueble que se 
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describe como Lote  CUATRO de la Manzana 

TRES. en Alta Gracia, Pedania del mismo nom-

bre, Dpto.Santa Maria, Pcia de Cba. ,para que 

tomen conocimiento de los autos , y para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, todo 

bajo apercibimiento legal..-Firmado. Dra. Gracie-

la Maria Vigilanti. Juez. Dr. Nestor Gustavo Cat-

taneo. Secretario.

10 días - Nº 140896 - $ 2006,80 - 03/04/2018 - BOE

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

y Com. de Córdoba, Secretaria Dra. María So-

ledad Inaudi de Fontana en los autos “DIAZ, 

OSCAR SERGIO C/ TYC COMPAÑÍA DE TIE-

RRAS Y CONSTRUCCIONES SIERRAS DE 

CORDOBA S.R.L- ORDINARIO- ESCRITURA-

CION” (Expte. Nro. 5634070), decreta: “Córdo-

ba, 23/10/2017.- Por notificado el demandado 

rebelde en los términos del art. 112 del CPCC 

del proveído que antecede.- Dese al mismo en 

consecuencia por decaído el derecho dejado de 

usar, al no evacuar el traslado que le fuera co-

rrido.- Notifíquese.- Fdo: Cicottino, Gabriela Ana 

Helena, Prosecretario Letrado.- Of. 23/10/2017

5 días - Nº 141088 - $ 660,20 - 13/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. En los autos caratulados “CA-

CERES, FELIX OMAR C/ PETROFF, MIRYAN 

MARIA - DIVORCIO VINCULAR – CONTEN-

CIOSO” - Exp. Nº 6364693, que se tramitan por 

ante este Juzgado de 1ra. Inst. y de 4ta. Nom. 

En lo. Civ. Com y Flia. Secretaría Nº 7, conforme 

lo prevé el art. 165 del CPCC, cítese y empláce-

se a la demandada, Sra. Miryan María Petroff, 

DNI 13.196.493  para que en el término de vein-

te días, contados desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho y conteste la pro-

puesta formulada por su cónyuge, bajo aperci-

bimiento de ley. Fdo.Dra. TIBALDI de BERTEA, 

Sandra Eleonora- Juez,Dra. GIGENA, Natalia- 

Secretaria-

5 días - Nº 141249 - $ 696,50 - 15/03/2018 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst.  1° Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba, en  autos caratulados “NIETO, LUIS 

ROMUALDO Y OTRO C/ GUINI, JACOBO HEC-

TOR - ORD. - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES 

DE TRANSITO” Exp. 5790262, ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) de 

marzo de 2017. ..Atento lo solicitado y constan-

cias de autos cítese y emplácese a comparecer 

en el plazo de veinte días a JACOBO HECTOR 

GUINI, a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín oficial de conformidad a lo prescripto por el 

art. 165 del CPC, bajo apercibimiento de rebel-

día. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. Fdo. Lucero, Héctor Enrique 

Juez De 1ra. Instancia y Cano, Valeria Paula, 

Prosecretario Letrado

5 días - Nº 141274 - $ 818,60 - 15/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“INGENIERO CIVIL ROBERTO D. ORESTI 

S.R.L. - EMPRESA CONSTRUCTORA C/ GA-

LARZE, FEDERICO - PRESENTACIÓN MULTI-

PLE - EJECUTIVOS PARTICULARES-EXP N° 

3788879”, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 12/12/2017. Agréguese la documen-

tal acompañada. Atento lo dispuesto por el art. 

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

Cítese y emplácese a los herederos  del Señor  

FEDERICO GALARZE a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento. FDO: ALMEIDA, GERMAN; JUEZ- 

MEACA, VÍCTOR MANUEL PROSECRETARIO;

5 días - Nº 141310 - $ 955,55 - 16/03/2018 - BOE

Juzg. 1º inst. y 40º nom. Civ. Y com- COENDA 

ANGEL CELESTINO Y OTRO - USUCAPION 

EXPTE. 4920919 “Córdoba, 22/12/2017….Por 

presentados por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase. 

Dese al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que 

en el término de diez díascomparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese…. Atento a que de las constancias de 

la causa (fs. 132) surge que el titular registral del 

inmueble afectado, el Sr. Lorenzo Villalonga, se 

encuentra fallecido, y no resultando conocido 

nombre ni domicilio de sus herederos….cítese 

y emplácese a los Sucesores de Lorenzo Villa-

longa y a todos aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble objeto de la presente demanda de usu-

capión, por medio de la publicación de edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

…. Dra. Mayda, Alberto J.–JUEZ- Dra. Garrido, 

Karina A. –PROSECRETARIA-.”

10 días - Nº 141398 - $ 2881,30 - 21/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc., y Flia. de la ciudad de Río Segun-

do, CITA Y EMPLAZA a los herederos de AN-

TONIO JOSE FANTINI a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en los autos caratulados 

EXPEDIENTE: 391571 - FANTINI, AGUSTIN 

INOCENTE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS. FDO.: SUSANA E. MARTINEZ GAVIER: 

JUEZ – MARCELO GUTIERREZ: SECRETA-

RIO.- Río Segundo, 1 de Marzo de 2.018.-

5 días - Nº 141425 - $ 557,90 - 14/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 1º inst y  6º Nom. 

de esta ciudad, Dra Gabriela Lorena ESLAVA, 

secretaría a cargo de la Dra. Marcela Alejandra 

Menta, ordena publicar edictos en autos “RODRI-

GUEZ TREJO, EDGARDO LUIS – ADOPCION 

- Expte. Nº 3577313”, a los fines de citar al Sr. 

Gustavo Demian Alvarez DNI 22.563.075, en los 

siguientes términos: CORDOBA, 06/02/2018.- 

Agréguese. Atento lo manifestado, las resultas 

de la Cédula Ley 22172 incorporada y lo dis-

puesto por el art. 152 del CPCC, amplíese el pro-

veído de fecha 26/04/2017 (fs. 50) y cítese al Sr. 

Gustavo Demian Álvarez mediante publicación 

de edictos con la modalidad prevista en el art. 

165 del mentado cuerpo legal. Notifíquese.Fdo: 

Eslava Gabriela Lorena- juez -  Menta Marcela 

Alejandra- secretaria – CORDOBA, 26/04/2017.- 

Por presentado, por parte y con el domicilio 

constituido. Admítase. A la acción de adopción 

de integración imprímase el trámite previsto por 

el art. 75 y ss. de la Ley 10305. Cítese y emplá-

cese al Sr. Gustavo Damián Álvarez para que en 

el plazo de seis (6) días comparezca, conteste 

la demanda y, en su caso, oponga excepciones 

o deduzca reconvención, bajo apercibimiento de 

ley. A la prueba ofrecida: Documental: Agrégue-

se. Téngase presente. A la demás: Téngase pre-

sente para su oportunidad en cuanto por dere-

cho corresponda. Dése intervención al Ministerio 

Público Fiscal y a la Sra. Asesora de Familia que 

por turno corresponda en carácter de represen-

tante complementaria de la joven de autos. No-

tifíquese por parte interesada con copias. Fdo: 

Parrello Monica Susana – Juez PLT – Menta 

Marcela Alejandra - Secretaria-

5 días - Nº 141866 - $ 2297 - 16/03/2018 - BOE

COSQUÍN. En autos “FERRERI, GUSTAVO AL-

BERTO d/ USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. N° 

787385), que se tramitan por ante este Juzgado 

1ª INST. CIV. FAM., SEC. 2 - COSQUÍN, se ha 

resuelto: COSQUIN, 17/02/2014. Proveyendo a 

fs. 201: agréguese cédula de notificación que en 

copia se acompaña. Proveyendo a fs. 194/199: 

por cumplimentado con los aportes de ley. Aten-

to las constancias de autos, imprímase a la pre-

sente el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, 

cítese y emplácese a los demandados COMPA-

ÑIA DE OBRAS PUBLICAS Y FINANZAS RO-

MERO M GADDI Y CIA, MARTINA SILVA DE 

ESCALANTE O MARIA MARTINA ESCALANTE 
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O MARTINA SILVA, EUFEMIO O EUFEMIA ES-

CALANTE, PIO ESCALANTE, MERCEDES ES-

CALANTE, IGNACIA ESCALANTE DE PONTE, 

HERMINA CEBALLOS, ALEJANDRO ESCA-

LANTE, BENICIO ESCALANTE, CLARINDA 

ESCALANTE, MARQUEÑA MARIA ADELAIDA 

RIOS DE PACCI, LUCIA MARIA LIDIA RIOS DE 

SZCURKO, SIXTA EMILIA RIOS DE VILLANTI, 

PETRONA DEL CARMEN RIOS DE IVANICKI, 

LUCAS ANTONIO RIOS, SILVANO RAFAEL 

RIOS, PEDRO CELESTINO RIOS O PEDRO 

CELESTINO FERMIN RIOS, RAMON EDUAR-

DO MERCEDES RIOS Y/O SUS HEREDEROS 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones  en  el termino de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial 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 reparticio-

nes públicas. Cítese a todos los colindantes ac-

tuales en su calidad de 3°  quienes deben ser 

citados en los domicilios denunciados y en los 

informados por las reparticiones catastrales y 

cítese a los que se consideren con derecho so-

bre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos compa-

rezcan 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. Colóquese cartel 

indicativo con las referencias del inmueble men-

cionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención a 

la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y 

a la Municip. de La Cumbre, a cuyo fin notifíque-

se. Hágase saber que deben exhibirse los edic-

tos respectivos en la Municipalidad del lugar del 

inmueble como así también en el Juzgado de 

Paz del mismo. Asimismo y a los fines de verifi-

car la correcta notificación de la sociedad Com-

pañía de Obras Publicas y Finanzas Romero M. 

Gaddi y Cía. líbrese oficio al Registro Publico de 

Comercio -Inspección de Personas Jurídicas- 

para que informe nombre y domicilio de la socie-

dad y vigencia de la misma. Notifíquese. Fdo: 

Dra. ANA ROSA ZELLER JUEZ (PLT): Dr. ÑA-

ÑEZ, Nelson Humberto SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA.- Citar y emplazar a los 

demandados: Mercedes Escalante, y/o sus su-

cesores, Silvino Escalante; Bernardo Escalante; 

Jorge Rafael Escalante; Irma Gladys Escalante; 

Arturo Escalante; Guillermo Escalante; Nolverto 

Escalante; Catalina Escalante y María Guillermi-

na Escalante, y a todos los terceros interesados, 

que se consideren con derecho a los inmuebles 

que se trata de usucapir, para que dentro del 

plazo de treinta días y bajo los apercibimientos 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos del rubro. Los Inmue-

bles que se trata de usucapir son: Una fracción 

de terreno con todo lo en el clavado, plantado y 

demás adherido al suelo que contiene, ubicado 

en el lugar denominado “El Pungo”, localidad de 

La Cumbre, Pedanía Dolores, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, la que según Plano 

de mensura de posesión confeccionado con fe-

cha 30 de Noviembre del año 2008, por el Ing. 

Civil Ricardo Marcelo Ferfolia - M.P. Nº 1558, se 

compone de dos Fracciones que conforman una 

sola unidad económica, designadas como Par-

celas Nº 1631-5305 y Nº 1361-5310 respectiva-

mente, son de forma irregular con las siguientes 

descripciones: Primero: LA PARCELA Nº 1631-

5305: Mide y Linda asi: Al Noreste una línea que-

brada compuesta de cinco tramos que, de no-

roeste a sureste, el primero mide setenta y dos 

metros ochenta y dos centímetros (72,82m.) 

entre los vértices “F” y “G” y forma un ángulo in-

terno de ciento tres grados treinta y ocho minu-

tos veintiocho segundos (103º 38’ 28’’) con el 

tramo E-F del costado noroeste; el segundo 

mide sesenta y cuatro metros sesenta y seis 

centímetros (64,66m) entre los vértices “G” y “H” 

y forma un ángulo interno de ochenta y ocho 

grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y ún 

segundos (88º 49’ 51’’) con el tramo anterior; el 

tercero mide ciento cuarenta y cuatro metros cin-

cuenta y cuatro centímetros (144,54m.) entre los 

vértices “H” e “I” y forma un ángulo interno de 

doscientos cincuenta y un grados treinta y cuatro 

minutos cincuenta y ocho segundos (251º 34’ 

58’’) con el tramo anterior, lindando en los dos 

primeros y en parte del tercero con la Parcela nº 

1631-0108 de propiedad de Nicole María Jarret 

de La Mairie de Guillemot; el cuarto mide cin-

cuenta metros treinta y ún centímetros (50,31m) 

entre los vértices “I” y “J” y forma un ángulo de 

doscientos setenta y ocho grados veintiún minu-

tos cuarenta y dos segundos (278º 21’ 42’’) con 

el tramo anterior, lindando en este tramo y en el 

resto del tercero con la Parcela 11 de Nicole Ma-

ría Jarret de La Mairie de Guillemot; y el quinto y 

último tramo mide ciento dos metros doce centí-

metros (102,12m) entre los vértices “J” y “K”, y 

forma un ángulo interno de noventa y ún grados 

cuarenta y cuatro minutos veintiún segundos 

(91º 44’ 21’’) con el tramo anterior, lindando con 

la Parcela 5 de Josefina Palacio de Vidal Molina. 

Al Sureste una línea quebrada de ocho tramos 

que, de noreste a suroeste, el primero mide cin-

cuenta y cuatro metros noventa y nueve centí-

metros (54,99m) entre los vértices “K” y “M” y 

forma un ángulo interno de cuarenta grados cua-

renta y dos minutos diecinueve segundos (40º 

42’ 19’’) con el tramo anterior; el segundo mide 

dieciocho metros cuarenta y dos centímetros 

(18,42m) entre los vértices “M” y “N” y forma un 

ángulo interno de doscientos cinco grados vein-

tinueve minutos siete segundos (205º 29’ 07’’) 

con el tramo anterior; el tercero mide once me-

tros setenta y dos centímetros (11,72m) entre los 

vértices “N” y “O” y forma un ángulo interno de 

doscientos ocho grados cincuenta y tres minutos 

cinco segundos (208º 53’ 05’’) con el tramo ante-

rior; el cuarto mide quince metros setenta centí-

metros (15,70m) entre los vértices “O” y “1” y 

forma un ángulo interno de ciento ochenta y 

nueve grados nueve minutos diez segundos 

(189º 09’ 10’’) con el tramo anterior; el quinto tra-

mo mide cincuenta y un metros cuarenta y ún 

centímetros (51,41m) ente los vértices “1” y “2” y 

forma un ángulo interno de ciento ochenta y 

ocho grados cuarenta minutos treinta y seis se-

gundos (188º 40’ 36’’) con el tramo anterior; el 

sexto tramo mide veintinueve metros setenta 

centímetros (29,70m) entre lo vértices “2” y “3” y 

forma un ángulo interno de ciento cincuenta y 

siete grados treinta y nueve minutos cincuenta y 

tres segundos (157º 39’ 53’’) con el tramo ante-

rior; el séptimo tramo mide treinta y tres metros 

cuarenta y dos centímetros (33,42m) entre los 

vértices “3” y “4” y forma un ángulo interno de 

ciento setenta y tres grados veintisiete minutos 

siete segundos (173º 27’ 07’’) con el tramo ante-

rior, y el octavo y último tramo mide cuarenta y 

siete metros treinta y ún centímetros (47,31m) 

entre los vértices “4” y “C” y forma un ángulo in-

terno de ciento sesenta y siete grados veinticin-

co minutos treinta y ún segundos (167º 25’ 31’) 

con el tramo anterior; lindando por todos estos 

tramos con el cauce del Arroyo El Pungo. Al Su-

roeste una línea quebrada de dos tramos que de 

este a oeste, el primero mide noventa y siete 

metros veintidós centímetros (97,22m) entre los 

vértices “C” y “D” y forma un ángulo interno de 

ciento ún grados cincuenta y seis minutos once 

segundos (101º 56’ 11’) con el tramo 4-C, del 

costado este y el segundo tramo mide doscien-

tos cincuenta y cinco metros veintinueve centí-

metros (255,29m) entre los vértices “D” y “E” y 

forma un ángulo interno de doscientos diez y 

ocho grados cuarenta y cinco minutos treinta y 

seis segundos (218º 45’ 36’) con el tramo ante-

rior, lindando por ambos tramos con la Parcela 

Catastral nº 1631-5409, en posesión de María 

del Carmen Teresa Pozzi de Di Stillo. Al Noroeste 

una línea cerrando la figura, de trescientos 

ochenta y siete metros cuarenta y cinco centí-

metros (387,45m) entre los vértices “E” y “F” y 

que forma un ángulo interno de cincuenta y tres 

grados cuarenta y dos minutos cinco segundos 

(53º 42’ 05’’) con el tramo “D” - “E”; lindando con 
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más terreno de Martina Silva de Escalante y/o 

de sus herederos Mercedes Escalante e Ignacia 

Escalante y los menores Justina, Petrona, Balbi-

na, y Nicasio Reyes; los condóminos Pío Esca-

lante, Mercedes Escalante, Ignacia Escalante de 

Ponce, Erminia Ceballos y los menores Alejan-

dro, Benicio, María Argentina y Clarinda Esca-

lante que los separa de la Parcela Catastral nº 

161-5506. Superficie de la parcela: siete hectá-

reas nueve mil novecientos treinta y seis metros 

cuadrados con catorce decímetros cuadrados 

(7has. 9.936,14m2). Designación Catastral Pro-

vincial: Hoja Registro Gráfico nº 1631 - Parcela 

nº 5305.- Segundo: La  PARCELA Nº 1631-5310: 

Que mide y linda así: Al Noreste una línea que 

mide ciento treinta y seis metros noventa y siete 

centímetros (136,97m) entre los vértices “P” y 

“Q” y forman un ángulo interno de cincuenta y 

nueve grados treinta y un minutos quince segun-

dos (59º 31’ 15’’) con el tramo 8-P del costado 

Noroeste, lindando con la propiedad de Compa-

ñía Argentina de Obras Públicas y Finanzas “Ro-

mero M Gaddi y Cía.”, Al Sureste una línea de 

tres tramos que, de Noreste a Suroeste, el pri-

mero mide cuatro metros veintiún centímetros 

(4,21m) entre los vértices “Q” y “R” y forma un 

ángulo interno de noventa y cuatro grados diez y 

seis minutos dieciocho segundos (94º 16’ 18’’) 

con el tramo P-Q, el segundo tramo mide diez y 

siete metros y diez y nueve centímetros (17,19m) 

entre los vértices “R” y “”S” y forma un ángulo 

interno de ciento setenta y cinco grados veinti-

cuatro minutos catorce segundos (175º 24’ 14’’) 

con el tramo anterior y tercer y último tramo mide 

ciento treinta y tres metros cuarenta y ocho cen-

tímetros (133,48m) entre los vértices “S” y “A” y 

forma un ángulo interno de ciento setenta y nue-

ve grados veintitrés minutos catorce segundos 

(179º 23’ 14’’) con el tramo anterior, lindando por 

todos ellos con el Camino Provincial; Al Suroeste 

una línea que mide noventa y seis metros cin-

cuenta y ocho centímetros (96,58m) entre los 

vértices “A” y “B” y que forma un ángulo interno 

de noventa y seis grados treinta minutos treinta y 

ocho segundos (96º 30’ 38’’) con el tramo S-A, 

lindando con la parcela catastral nº 1631-5410 

en posesión de María del Carmen Teresa Pozzi 

Di Stillo. Al Noroeste  una línea quebrada de cin-

co tramos que, de Suroeste a Noreste, el prime-

ro mide cuarenta y cuatro metros noventa y tres 

centímetros (44,93m) entre los vértices B y 5, y 

forma un ángulo interno de setenta y siete gra-

dos cuarenta y cuatro minutos cuarenta segun-

dos (77º 44’ 40’’) con el costado Suroeste; el se-

gundo tramo mide seis metros cincuenta y seis 

centímetros (6,56m) entre los vértices 5 y 6 y 

forma un ángulo interno de ciento setenta gra-

dos cinco minutos cuarenta y tres segundos 

(170º 05’ 43’) con el tramo anterior; el tercer tra-

mo mide treinta y un metros sesenta y seis cen-

tímetros (31,66m) entre los vértices 6 y 7 y mide 

un ángulo interno de doscientos once grados 

tres minutos diecinueve segundos (211º 03’ 19’’) 

con el tramo anterior; el cuarto tramo mide trein-

ta y dos metros sesenta y un centímetros 

(32,61m) entre los vértices 7 y 8 y forma un án-

gulo interno de ciento setenta y nueve grados 

cuarenta y siete minutos un segundo (179º 47’ 

01’’) con el tramo anterior, el quinto y último tra-

mo, cerrando la figura, mide cincuenta y nueve 

metros veinticinco centímetros (59,25m) entre 

los vértices 8 y P y forma un ángulo interno de 

ciento noventa y seis grados trece minutos trein-

ta y ocho segundos (196º 13’ 38’’) con el tramo 

anterior; lindando por todos ellos con el cauce 

del Arroyo El Pungo. Superficie de la Parcela: 

Una Hectárea Seis Mil seiscientos Cuarenta y 

Siete metros Cuadrados Cuarenta y Dos Decí-

metros cuadrados (1ha. 6.647,42m2). Designa-

ción Catastral Provincial: Hoja del Registro Gráfi-

co nº 1631 – Parcela nº 5310.- Fdo.: Dr. Nelson 

Ñañez – SECRETARIO. Inscriptas por ante el 

Registro General al Dominio nº 2436, Folio 3151, 

Tomo 13, Año 1966. Parcela Nº 1631-5305  

(ex-Parcela 1631-5507)  y en el  Dº 12972, Fº 

15162, Tº 61, Aº 1947. PARCELA Nº 1361-5310 

(ex-Parcela 1631-5509).-  De igual manera se 

notifica a los nombrados precedentemente y a 

los Sres. Compañía de Obras Públicas y Finan-

zas Romero M. Gaddi y Cía, Martina Silva de 

Escalante ó María Martina Escalante ó Martina 

Silva y/o sus herederos, Eufemio ó Eufemia Es-

calante, Pío Escalante y/o sus herederos, Mer-

cedes Escalante y/o sus herederos, Ignacia Es-

calante de Ponte, Herminia Ceballos, Alejandro 

Escalante; Benicio Escalante; Clarinda Escalan-

te, Marqueña María Adelaida Rios de Pacci, Lu-

cía María Lidia Ríos de Szcurko, Sixta Emilia 

Ríos de Villanti, Petrona del Carmen Ríos de 

Ivanicki y/o sus herederos, Lucas Antonio Ríos 

y/o sus herederos, Silvano Rafael Ríos y/o sus 

herederos, Pedro Celestino Ríos ó Pedro Celes-

tino Fermín Ríos, Ramón Eduardo Mercedes 

Ríos, a la Provincia de Córdoba, a la Municipali-

dad de La Cumbre, a los colindantes: Martina 

Silva de Escalante y/o sus herederos, Marqueña 

María Adelaida Rios de Pacci, Lucía María Lidia 

Ríos de Szcurko, Sixta Emilia Ríos de Villanti, 

Petrona del Carmen Ríos de Ivanicki y/o sus he-

rederos, de las siguientes resoluciones:  COS-

QUIN, 23/06/2016.- Téngase presente el nuevo 

domicilio legal constituido, con noticia a los de-

más intervinientes de la causa.- BUSTAMANTE 

de OBEIDE, Mirta Beatriz PROSECRETARIO 

LETRADO”. OTRO DECRETO: COSQUIN, 

08/03/2017.- Incorpórese para agregar de fecha 

08/03/2017. Proveyendo a f. 439: Al pronto des-

pacho planteado, estese a lo precedentemente 

informado.  Por otro lado, advierte la suscripta 

que a fs. 421 se imprimió trámite de juicio abre-

viado al pedido de intervención voluntaria del Sr. 

Suarez (f.371/375) y que fuera contestado por el 

actor Ferreri mediante apoderado a f. 423, pres-

tando consentimiento a la incorporación a la Li-

tis; que a f. 382 la Sra. Patricia Mónica Martínez 

solicita intervención como tercero que pretende 

la cosa objeto del juicio conforme denuncia un 

acuerdo de liquidación de sociedad conyugal 

con el actor, con decreto de trámite de juicio 

abreviado a f. 409, sin oposición del Sr. Ferreri a 

f. 413; que a f. 84 y  en demanda de f.194 consta 

que los demandados resultan Cía. Argentina de 

Obras Públicas y Finanzas Romeo M. Gaddy y 

Cia, Martina Silva de Escalante, Marqueña Ma-

ría Adelaida Ríos de Paci, Lucia María Lidia 

Ríos de Szcurko, Sixta Emilia Ríos de Villanti, 

Petrona del Carmen Ríos de Ivanicki, Lucas An-

tonio Ríos, Silvano Rafael Ríos, Pedro Celestino 

Fermín Ríos y Ramón Eduardo Mercedes Ríos 

y/o sus herederos. Eufemio Escalante, Pio Esca-

lante, Mercedes Escalante, Ignacia Escalante de 

Ponte, Herminia Ceballos, Alejandro Escalante, 

Benicio Escalante, Clarinda Escalante, que a f. 

431 se ha dictado autos a los fines de resolver 

ambos pedidos de intervención voluntaria me-

diante Auto interlocutorio, pero que no consta 

notificados dichos trámites de juicios abreviados 

a los demandados, en consecuencia: Revócase 

el decreto de autos. Sáquese de Lista de Fallos. 

Cúmplase notificación a los demandados o en 

caso de configurarse la hipótesis de art. 152 del 

CPCC cúmplase intervención de la Sra. Asesora 

Letrada. Atento el estado de la causa, recaratú-

lense los presentes como categoría de juicio en 

SAC “Usucapión”. Notifíquese. RODRIGUEZ, Sil-

via Elena JUEZ DE 1RA. INSTANCIA ÑAÑEZ, 

Nelson Humberto SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”. OTRO DECRETO: COSQUIN, 

22/03/2017.- Al punto I y II: notifíquese en forma, 

conforme a lo proveído con fecha 08/03/2017. 

Conforme a ello, advirtiendo que de las constan-

cias de fs. 162 los titulares registrales a saber: 

Lucía María Lidia Ríos, Petrona del Carmen 

Ríos, Lucas Antonio Ríos, Silvano Rafael Ríos, 

Pedro Celestino Ríos, Pío Escalante y Mercedes 

Escalante se encuentran fallecidos, líbrese oficio 

al Registro de Juicios Universales o entidad afín 

perteneciente a la circunscripción donde acae-

ció el fallecimiento de cada uno de ellos a los fi-

nes de que informen si se ha iniciado declarato-

r i a 

de herederos de los nombrados.- BUSTAMAN-

TE de OBEIDE, Mirta Beatriz PROSECRETA-

RIO LETRADO. OTRO DECRETO: COSQUIN, 
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07/08/2017. Avócase. Notifíquese. Firmantes Di-

gitales: CAFFERATA, Juan Manuel JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA ÑAÑEZ, Nelson Humberto 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 

OTRO DECRETO: COSQUIN, 18/09/2017.- Am-

pliando al proveído que antecede, publíquense 

los edictos como se solicita.- Firmantes Digita-

les: ÑAÑEZ, Nelson Humberto - SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. OTRO DE-

CRETO: “COSQUIN, 11/10/2017.- Advirtiendo el 

tribunal que en autos se ha producido un error 

en la foliatura del expediente desde la foja 474 

procédase a refoliar el mismo a partir de la foja 

mencionada. Proveyendo a f. 513 vta: téngase 

presente. Proveyendo a f.  512: a mérito de la 

cedula glosada a f. 475 declárese rebelde a  la 

Sra. María Dalinda Escalante, al no comparecer 

a estar a derecho. Notifíquese.- Firmantes Digi-

tales: Dr. ÑAÑEZ, Nelson Humberto SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1° INSTANCIA”.-

5 días - Nº 141880 - $ 28588,10 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ PASTOR, ENRIQUE ERNESTO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5656285”, CITA A: PASTOR, ENRIQUE 

ERNESTO, D.N.I. 26179872, 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 131270 - $ 893,45 - 16/03/2018 - 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/ RIOS, LUÍS CASIMIRO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5656294”, 

CITA A: RIOS, LUÍS CASIMIRO, D.N.I. 16157076, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- 

Hernán Jose Cima Berretta – procurador Fiscal 

conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo 

Provincial.

5 días - Nº 131272 - $ 882,65 - 16/03/2018 - 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/ MARTINEZ, MARIO RICARDO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656297”, CITA A: MARTINEZ, MARIO RICAR-

DO, D.N.I. 24385009, 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 131274 - $ 893,45 - 16/03/2018 - 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/ QUINTANA, PABLO JULIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5656326”, CITA A: QUINTANA, PABLO JULIO, 

D.N.I. 29062081, 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 131277 - $ 888,05 - 16/03/2018 - 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/ 

RODRIGUEZ , HECTOR NELSON – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652479”, CITA A: RODRIGUEZ , HECTOR 

NELSON, D.N.I. 13983578, 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 131278 - $ 898,85 - 16/03/2018 - 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/ PEREZ, RAMÓN – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5652495”, CITA 

A: PEREZ, RAMÓN, D.N.I. 13537532, 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 131279 - $ 863,75 - 16/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civil y Com de 22º Nom. 

De la ciudad de Córdoba, Dra Asrin Patricia, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Isaia Silvia, en autos 

caratulados: Cultivos Hidropónicos S.A. c/ La 

Berlina Inversiones S.A. y otros-Abreviado-co-

bro de pesos (expte 6219154) NOTIFICA al Sr. 

BORELLO MATIAS RUBEN, la siguiente reso-

lución: Córdoba, 19/12/17..Atento lo solicitado y 

constancias de autos cítese y emplácese a com-

parecer en el plazo de veinte días al Sr. Matías 

Rubén Borello a cuyo fin publíquese edictos en 

el boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 

El plazo comenzará a correr a partí de la última 

publicación. Fdo. Asrin, juez, Garcia prosecreta-

ria. QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 141816 - $ 810,35 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 
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244, P.B., Cba., en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ RIVERO , FEDERICO JAVIER – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5652500”, CITA A: RIVERO , FEDERICO 

JAVIER, D.N.I. 32925389, 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 131281 - $ 896,15 - 16/03/2018 - 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/ 

SUAREZ , MANUEL SEBASTIÁN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652505”, CITA A: SUAREZ , MANUEL SEBAS-

TIÁN, D.N.I. 27920263, 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 131282 - $ 898,85 - 16/03/2018 - 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/ QUINTANA , PABLO JULIO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652524”, CITA A: QUINTANA , PABLO JULIO, 

D.N.I. 29062081, 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 131283 - $ 890,75 - 16/03/2018 - 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 COR-

DOBA C/ OLIVA, VICTOR HUGO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652706”, CITA A: OLIVA, VICTOR HUGO, D.N.I. 

31217392, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 131285 - $ 885,35 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 2 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/ TRAICO, SEBASTIAN DANIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5644605”, CITA A: TRAICO, SEBASTIAN 

DANIEL, D.N.I. 40110372, 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 131286 - $ 896,15 - 16/03/2018 - 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/ ROMERO, ALBERTO MARIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5652709”, CITA A: ROMERO, ALBERTO MARIA, 

D.N.I. 6698253, 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 131287 - $ 886,70 - 16/03/2018 - 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/ 

PEREYRA, ESTEBAN EXEQUIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

2391595”, CITA A: PEREYRA, ESTEBAN EXE-

QUIEL, D.N.I. 32099838, 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 131289 - $ 898,85 - 16/03/2018 - 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/ TISERA, ROBERTO DANIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

2391605”, CITA A: TISERA, ROBERTO DANIEL, 

D.N.I. 12997519, 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 131290 - $ 890,75 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 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/ SAUL HEREDIA ALEJANDRO DAVID – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5694862”, CITA A: SAUL HEREDIA ALE-

JANDRO DAVID, D.N.I. 26180095, 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 131291 - $ 906,95 - 16/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 , Secretaria de Gestión Común, en los au-

tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE CARPIO O CARPIOS RAMON 

GABRIEL S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fis-

cal” Expte Nº 5436782, con domicilio del Tribu-

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

NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE CARPIO 

O CARPIOS RAMON GABRIEL la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 13/12/2017. Por inicia-

da la ejecución de sentencia. De la liquidación 

presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

CPCC).”-  Fdo. Digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra. (Planilla $10.794,98)

3 días - Nº 139187 - $ 421,86 - 14/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba,Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE OGANDO MARIA 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE OGANDO MARIA  s/ejecutivo fis-

cal - expediente electrónico  (6798568)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de 

noviembre de 2017.- .... A mérito del título adjun-

to y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de 

la obligación tributaria, imprímase trámite a la 

presente causa en los términos de la ley 9024 

y sus modificatorias ampliándose la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a dere-

cho al término de veinte (20) días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos con la ampliación 

del plazo antes mencionada.- FDO. GRANADE 

MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la 

parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

OGANDO MARIA para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 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 apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 140978 - $ 1825,10 - 13/03/2018 - BOE

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

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Cordoba c/RECALDE HECTOR 

ESTEBAN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1322305, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente 

la planilla formulada de capital intereses y cos-

tas por $ 6326.85. De la misma vista al ejecu-

tado por el termino de tres días conforme lo 

dispuesto en los términos de lo dispuesto por 

el Art. 564 del C.P.C.C. a fin que en el formule 

las observaciones que estime a su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prose-

cretaria: Sosa Teijeiro

3 días - Nº 140999 - $ 404,04 - 14/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. Con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ROCA, PABLO SEBASTIAN y otro  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6467895 ”, CITA A: ROCA, PABLO SEBASTIAN, 

D.N.I. 22861637, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024.” Córdoba,05 de febrero de 2018. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-  

Texto firmado digitalmente por:GRANADE Maria 

Enriqueta”- MATIAS MORENO ESPEJA – pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141184 - $ 1023,20 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6720833 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

OSAN, CARLOS ALBERTO Y OTROS - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

que se tramitan en Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº3 , Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - 

P.B. - Córdoba; se CITA a : NICOLLE TERESITA 

GABRIELA DNI 5279523, Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

VEINTE (20) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. “CORDOBA, 24/10/2017. Estese a 

lo dispuesto mediante la Ley 9024 y sus modi-

ficatorias.” Firmado Digitalmente GARCÍA María 

Alejandra- Liq: 501456562017.AB.  NICOLAS O. 

M DALEL M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141185 - $ 1163,45 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6720812 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ MANTTO, VICTOR HUGO Y OTRO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, que se tramitan en Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscales 

Nº3 , Secretaria: Única, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. - Córdoba; se CITA a : MANTTO 

VICTOR HUGO DNI 14703258 y SUCESION 

INDIVISA DE CALVI LILIANA MARCELA CUIT 

27181744214, Cítese y emplácese al/los de-

mandado/s para que en el plazo de tres días 

comparezca/n a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

VEINTE (20) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. “CORDOBA, 01/11/2017.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Téngase por presentada 

la documental que se acompaña en formato de 

archivo adjunto.  Estese a lo dispuesto por el art. 

2 de la ley 9024.” Firmado Digitalmente: LOPEZ 

Ana Laura- Liq: 501464932017.AB.  NICOLAS O. 

M DALEL M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141186 - $ 1498,40 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. Con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

MIRANDA, OSVALDO AMERICO  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6510555 ”, CITA A: MIRANDA, OSVALDO AME-

RICO, D.N.I. 12793867, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024.” Córdoba, 02 de febrero 

de 2018. Téngase presente lo manifestado y en 

su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- Texto firmado digitalmente por:GRA-

NADE Maria Enriqueta”- MATIAS MORENO ES-
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PEJA – procurador Fiscal conforme Decreto N 

1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

4 días - Nº 141187 - $ 817,24 - 15/03/2018 - BOE

En los autos “6720856 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

HEREDIA, DOMINGO RUBEN Y OTRO - EJE-

CUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO”, que se tramitan en Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscales 

Nº 1, Secretaria: Única, sito en calle Arturo M. 

Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: HEREDIA 

DOMINGO RUBEN DNI 20421332 y OLIVA 

ROXANA ISABEL DNI 22207952. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 25/10/2017. Estese a lo dispuesto 

por la ley 9024 y sus modificatorias.” Firmado 

digitalmente por: GARCÍA María Alejandra.-Liq: 

501451222017. NICOLAS O. M DALEL – ABO-

GADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 141188 - $ 1269,05 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6667271 -  - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OL-

MOS RAMBAUT, IBAR ESTEBAN - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 1, Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. – Córdoba se CITA a: OLMOS RAMBAUT 

IBAR ESTEBAN D.N.I 33646928. Conforme a lo 

dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificato-

rias: 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 comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

“CORDOBA, 10/10/2017. Estese a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias.” Texto 

Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe.-Liq: 60001027202017. NICOLAS O. M 

DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 141194 - $ 1245,95 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “EXPEDIENTE: 6720806 -  - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ DE LA VEGA, JUAN ENRIQUE 

Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO”, que se tramitan en Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscales Nº3 , Secretaria: Única, sito en ca-

lle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba; se CITA a 

: DE LA VEGA JUAN ENRIQUE DNI 34189669 

y DE LAVEGA NOELIA RUTH DNI 35525833, 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el plazo de tres días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de VEINTE (20) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. “CORDO-

BA, 01/11/2017.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Téngase por presentada la documental que se 

acompaña en formato de archivo adjunto.  Es-

tese a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024.-” 

Firmado Digitalmente: LOPEZ Ana Laura- Liq: 

501462502017.AB.  NICOLAS O. M DALEL M.P. 

1-34094.-

5 días - Nº 141189 - $ 1495,10 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6720814 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

BOTELLI, ALFREDO OSCAR Y OTRO - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, 

que se tramitan en Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº3 , Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. - Córdoba; se CITA a : PEREYRA NORA 

ZULEMA DNI 17733976, Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

VEINTE (20) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. “CORDOBA, 01/11/2017.- Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Téngase por presentada 

la documental que se acompaña en formato de 

archivo adjunto.  Estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la ley 9024.” Firmado Digitalmente- Liq: 

501465752017.AB.  NICOLAS O. M DALEL M.P. 

1-34094.-

5 días - Nº 141191 - $ 1374,65 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6720823 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ ALAZRAKI, EDUARDO DANIEL Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº 1, Secretaria: Única, sito en calle Ar-

turo M. Bas 244 - P.B. – Córdoba se CITA a: SU-

CESION INDIVISA DE BANHOS , DOLORES 

CUIT: 27-03390972-7. Conforme a lo dispuesto 

por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cí-

tese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 10/11/2017. Por cumplimentado el decreto 

que antecede. A lo demás: estese al art. 2 de la 

ley provincial 9024.-.” Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES María Elena.-Liq: 501468112017. NI-

COLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

5 días - Nº 141192 - $ 1323,50 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6655300 - DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

SUCESION INDIVISA DE NICOSIANO, JOSE- 

EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO”, que se tramitan en Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscales Nº2 , Secretaria: Única, sito en calle 

Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba; se CITA a: 

SUCESION INDIVISA DE JOFRE, ANA MARIA, 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que en el plazo de tres días comparezca/n a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo/s de remate en el mismo acto, para que 

dentro del término de VEINTE (20) días poste-

riores al vencimiento del comparendo, oponga/n 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. “Córdoba, 

04 de octubre de 2017. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. (…) im-

prímase a la presente el trámite previsto por la 

Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su mérito, 

amplíese la citación y emplazamiento a estar a 

derecho al plazo de veinte (20) días. Notifíquese 

al domicilio tributario y por edictos.- Firmantes 

Digitales: GRANADE Maria Enriqueta (Prosecre-

tario Letrado)- Liq 501262392017. NICOLAS O. 

M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141193 - $ 1638,65 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. Con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ FRIAS, LUISA MARIA  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6441379 ”, 

CITA A: FRIAS, LUISA MARIA , D.N.I. 17012175, 

de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.” 

Córdoba, 02 de febrero de 2018. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 
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9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.-  Texto firmado 

digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141195 - $ 1005,05 - 16/03/2018 - BOE

En los autos “6680433 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

CUEVAS, MIRIAM MERCEDES - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº3 , Secre-

taria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Córdoba; se CITA a : CUEVAS MIRIAM MER-

CEDES DNI 20454899, Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plazo de tres 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

VEINTE (20) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. “CORDOBA, 18/10/2017.- Por presen-

tado, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el 

art. 2 de la Ley 9024.” Firmado digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea (Prosecretario Le-

trado)- Liq: 60001083202017.AB.  NICOLAS O. M 

DALEL M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141196 - $ 1318,55 - 16/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la Ciu-

dad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, cita y 

emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE TELLO, 

RAQUEL  por el término de veinte días para que 

comparezcan a estar a derecho y  de remate 

para que, dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento de aquel término oponga excepcio-

nes legitimas si las tuvieren, bajo apercibimiento  

de ley, en los autos caratulados: ”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE TELLO, RA-

QUEL –PRESENTACIÓN MULTIPLE- Expte. Nº 

6815064 .Fdo.: Aguirre de Castillo, Silvana de las 

Mercedes – Prosecretaria Letrada. Villa Dolores, 

Cba,  26  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141313 - $ 815,30 - 14/03/2018 - BOE

En los autos “6673963 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CAMINOS, MARTHA ALICIA - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que 

se tramitan en Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscales Nº 2, Se-

cretaria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 

- P.B. – Córdoba se CITA a: CAMINOS, MARTHA 

ALICIA D.N.I 17777302. Conforme a lo dispues-

to por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “COR-

DOBA, 12/10/2017.- Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Estese a lo 

dispuesto por el Art. 2 de la ley 9024 y sus modi-

ficatorias.-Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE María Enriqueta. Liq: 60001057322017. 

NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 

1-34094.

5 días - Nº 141197 - $ 1351,55 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. Con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ BUDANO, VERONICA SOL  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6641999 ”, CITA A:BUDANO, VERONICA SOL , 

D.N.I.  35531028, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024.” Córdoba,02 de febrero de 2018. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.- 

Texto firmado digitalmente por:GRANADE Maria 

Enriqueta”- MATIAS MORENO ESPEJA – pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141199 - $ 1008,35 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. Con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 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/ TORRES, CINTIA DANIELA 

DEL VALLE  – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 6236051 ”, CITA A: TO-

RRES, CINTIA DANIELA DEL VALLE , D.N.I. 

28655459, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024.” Córdoba, 13 de diciembre de 2017- 

Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.-Texto firmado digitalmente por:-

FUNES Maria Elena”- MATIAS MORENO ES-

PEJA – procurador Fiscal conforme Decreto N 

1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141203 - $ 1066,10 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. Con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

AUGIER, EDUARDO JUAN  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6236886 

”, CITA A:AUGIER, EDUARDO JUAN , D.N.I. 

23256588, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024.” Córdoba,  13 de diciembre de 2017- 

Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-  Texto firmado digitalmente por:FU-

NES Maria Elena”- MATIAS MORENO ESPEJA 

– procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141204 - $ 1029,80 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1 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/ 

PEPI DANIEL ANTONIO–EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. Nº 6196783”, CITA A: PEPI DANIEL AN-

TONIO, DNI 13536271, 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.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141227 - $ 958,85 - 13/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

SORIA, LUIS EDUARDO  por el término de vein-

te días para que comparezcan a estar a derecho 

y  de remate para que, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel término opon-

ga excepciones legitimas si las tuvieren, bajo 

apercibimiento  de ley, en los autos caratulados: 

”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

SORIA, LUIS EDUARDO –PRESENTACIÓN 
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MULTIPLE- Expte. Nº 6815054 .Fdo.: Aguirre de 

Castillo, Silvana de las Mercedes – Prosecretaria 

Letrada. Villa Dolores, Cba,  26  de Febrero de 

2018.-

5 días - Nº 141314 - $ 835,10 - 14/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

BRITO, JUSTO por el término de veinte días 

para que comparezcan a estar a derecho y  de 

remate para que, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término oponga 

excepciones legitimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento  de ley, en los autos caratulados: ”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRITO, 

JUSTO –PRESENTACIÓN MULTIPLE- Expte. 

Nº 6815076 .Fdo.: Aguirre de Castillo, Silvana 

de las Mercedes – Prosecretaria Letrada. Villa 

Dolores, Cba,  27  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141315 - $ 813,65 - 14/03/2018 - 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 Julio Ce-

sar Ramírez y a Máxima Eulogia Aguilera, para 

que en el termino de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y en el mismo acto cíteseles 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel termino opon-

gan excepciones legitimas  si las tuvieren todo 

bajo apercibimientos, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ AGUILERA MAXIMA EULO-

GIA Y OTRO  – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL-(Exte. 6815065)” Fdo. Dra. AGUIRRE 

de CASTILLO, Silvana de las Mercedes- PRO-

SECRETARIO/A LETRADA.- Villa Dolores; Cba,   

27   de febrero  de 2018.

5 días - Nº 141316 - $ 937,40 - 14/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

CASTRO ADOLFO  por el término de veinte días 

para que comparezcan a estar a derecho y  de 

remate para que, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel término oponga 

excepciones legitimas si las tuvieren, bajo aper-

cibimiento  de ley, en los autos caratulados: ”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CAS-

TRO ADOLFO –PRESENTACIÓN MULTIPLE- 

Expte. Nº 6892655 .Fdo.: Aguirre de Castillo, 

Silvana de las Mercedes – Prosecretaria Letra-

da. Villa Dolores, Cba,  27  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141317 - $ 815,30 - 14/03/2018 - BOE

El Juez Civil Comercial de Conciliación de Pri-

mera Instancia y Segunda Nominación de la 

Ciudad de Villa Dolores, Cba. ; Secretaria N 3, 

cita y emplaza a la SUCESIÒN INDIVISA DE 

BRITOS, JUSTO VICTORIANO por el término 

de veinte días para que comparezcan a estar a 

derecho y  de remate para que, dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento de aquel 

término oponga excepciones legitimas si las 

tuvieren, bajo apercibimiento  de ley, en los au-

tos caratulados: ”DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE BRITOS, JUSTO VICTORIA-

NO –PRESENTACIÓN MULTIPLE- Expte. Nº 

6815071 .Fdo.: Aguirre de Castillo, Silvana de las 

Mercedes – Prosecretaria Letrada. Villa Dolores, 

Cba,  27  de Febrero de 2018.-

5 días - Nº 141318 - $ 853,25 - 14/03/2018 - 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 a la SUCESION INDIVISA DE LO-

PEZ ELOY para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INIDIVISA DE LOPEZ ELOY 

EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6875802”.-  Fdo. Dr. 

ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny 

Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA- Villa Cura Brochero; Cba,  20    de  febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 141319 - $ 980,30 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Fazio Francisco 

Dionisio, para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SUCESION INIDIVISA DE FAZIO FRAN-

CISCO DIONISIO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

6875756”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  

20   de  febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141320 - $ 1011,65 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Jesús Rumualdo 

Allende , para que en el plazo de veinte  días 

comparezcan a estar a derecho y en el mismo 

acto cítesele/s de remate para que dentro del 

plazo de tres días posteriores al vencimiento de 

aquel comparendo opongan legitimas excepcio-

nes, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución, en autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INIDIVISA DE ALLENDE JES-

US RUMUALDO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 

6875825”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- 

Juez de Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de 

GIGENA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  

20   de  febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141321 - $ 1006,70 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de José Horacio Oli-

va, para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INIDIVISA DE OLIVA JOSE HORA-

CIO EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6875740”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny 

Mabel SECRETARIO JUZGAD

5 días - Nº 141322 - $ 874,70 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Brun Rubens Ma-

ría, para que en el plazo de veinte  días com-

parezcan a estar a derecho y en el mismo acto 

cítesele/s de remate para que dentro del plazo 

de tres días posteriores al vencimiento de aquel 

comparendo opongan legitimas excepciones, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución, en autos caratulados: “DIRECCION DE 
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INIDIVISA DE BRUN, RUBENS 

MARIA EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6875731”.-  

Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de 

Primera Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGE-

NA Fanny Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA 

INSTANCIA- Villa Cura Brochero; Cba,  20   de  

febrero de 2018.- 

5 días - Nº 141323 - $ 990,20 - 14/03/2018 - 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 los sucesores de Olga Susana Britos, 

para que en el plazo de veinte  días comparez-

can a estar a derecho y en el mismo acto cítese-

le/s de remate para que dentro del plazo de tres 

días posteriores al vencimiento de aquel com-

parendo opongan legitimas excepciones, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución, 

en autos caratulados: “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INIDIVISA DE BRITOS, OLGA SUSA-

NA  EJECUTIVO FISCAL– Exte. 6848300”.-  Fdo. 

Dr. ESTIGARRIBIA José Maria- Juez de Primera 

Instancia- Dra. TRONCOSO de GIGENA Fanny 

Mabel SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA- Villa Cura Brochero; Cba,  20   de  febrero 

de 2018.- 

5 días - Nº 141324 - $ 995,15 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

3416191-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/IRAZABAL,IARA ELIZABETH 

- P.M.FISCAL - LABOULAYE, 14/02/2018-Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, eje-

cutese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas.- De la liquidación y estimación de ho-

norarios formulada, vista a la parte demandada 

(art.7-ley 9024 y art.564 del CPCC).- NOTIFI-

QUESE.- FDO. GIACOSSA, ANDREA NATALIA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.-

5 días - Nº 141348 - $ 458,90 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Exp-

te. 6509160-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/D`AMATO, MELINA Y 

OTRO - EJECUTIVO FISCAL - LABOULAYE, 

07-11/2017-Téngase por ratificado el domicilio.- 

Proveyendo la demanda inicial.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido.- Admitase.- Líbrese sin 

mas tramite mandamiento de ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con mas el 30% 

en que se estiman en concepto de intereses y 

costas provisorias a cuyo fin: Oficiese.- Citese 

y emplacese al demandado para que en el ter-

mino de tres dias comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo de 

remate en la misma diligencia para que en tres 

dias mas, vencido los de comparendo oponga 

legitimas excepciones bajo apercibimiento de 

ordenar llevar adelante la ejecución.- NOTIFI-

QUESE.- FDO. DR. JORGE DAVID TORRES 

- JUEZ - DRA. ANDREA NATALIA GIACOSSA 

- PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 141396 - $ 1173,35 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1ºInst.C.C.C.y flia. Lbye. - Expte. 

6576067-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.

DE CBA. C/WALBERG, GUSTAVO ALBERTO 

- P.M.FISCAL - LABOULAYE, 19-12-2017-Cite-

se y emplacese al demandado para que en el 

termino de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía.- (Art. 152 y 

165 del CPCC. y el art. 4-Ley 9024, según texto 

ley 9118).- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.-  

5 días - Nº 141409 - $ 396,20 - 14/03/2018 - BOE

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 6575947 

- DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE 

CBA. C/MARTINEZ, PLACIDO OMAR - P.M.FIS-

CAL - LABOULAYE, 18-12-2017- Citese y empla-

cese al demandado para que en el termino de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía.- (Art. 152 y 165 del CPCC. 

y el art. 4-Ley 9024, según texto ley 9118).- FDO. 

DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA - PROSE-

CRETARIA LETRADA.- DR. TORRES, JORGE 

DAVID - JUEZ.-

5 días - Nº 141412 - $ 396,20 - 14/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ROJAS ROQUE JESUS– EJECUTIVO FISCAL 

(Expte. 3515716 Cuerpo 1) que se tramitan por 

ante Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, 

Sec. C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero se no-

tifica al demandado Roque Jesús Rojas, de las 

siguientes resoluciones: Villa Cura Brochero, 22 

de noviembre de 2017. Surgiendo del certificado 

precedente que no se han opuesto excepciones, 

ha quedado sin más expedita la vía de ejecución 

del crédito reclamado en autos, sus intereses y 

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

debiendo procederse en lo sucesivo de confor-

midad a lo preceptuado en la norma legal citada. 

Asimismo y de conformidad a lo dispuesto por la 

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

la demandada condenada en costas, para que 

en el término de quince días abone la suma co-

rrespondiente a tasa de justicia con más sus in-

tereses, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.. 

Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny Ma-

bel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA 

.- CURA BROCHERO, 18/12/ 2017. Atento lo so-

licitado 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. TRONCOSO de GIGENA, Fanny Mabel- 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La 

liquidación 60000009912017, dominio FOQ 692: 

asciende a la suma de pesos    cinco mil nove-

cientos cuarenta y cinco con setenta centavos 

($5945,70) confeccionada al 18 de diciembre del 

año 2017 y que se discrimina: Capital:Impues-

to: $1419,60; Recargos: $1256,50; Aporte DGR: 

$244,50; Tasa de Justicia: $903,02; Franqueo: 

$819,15, Honorarios: $1302,89.-Oficina     20        

de           febrero de 2018.-

3 días - Nº 141553 - $ 1684,11 - 13/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

REYNOSO JOSE EDUARDO Y OTRO– EJE-

CUTIVO FISCAL (Expte. 6438123 Cuerpo 1) 

que se tramitan por ante Juzgado Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.C.C. y Flia – de Vi-

lla Cura Brochero se notifica a los demandados 

Jose Eduardo Reynoso y Blanca Bustos de Rey-

noso, de las siguientes resoluciones: Villa Cura 

Brochero, 22 de noviembre de 2017. Surgiendo 

del certificado precedente que no se han opues-

to excepciones, ha quedado sin más expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado en au-

tos, 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 dispuesto por la Ley Impositiva vigente y el 

C.T.P. emplácese a la demandada condenada 

en costas, para que en el término de quince días 

abone la suma correspondiente a tasa de justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.. Fdo. Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA .- CURA BROCHERO, 18/12/ 

2017. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, de la liquidación acompañada córrase vista 

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

apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del 

C.P.C.C).- Notifíquese el presente proveído junto 

con el que ordena la vía de ejecución del crédito 

reclamado. Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel- SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- La liquidación 500728392017, 
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cuenta 280305993151: asciende a la suma de 

pesos ocho mil trescientos cuarenta y uno con 

cincuenta centavos ($8341,50) confeccionada 

al 18 de diciembre del año 2017 y que se dis-

crimina: Capital:Impuesto: $2085.85; Recargos: 

$3.042,77; Aporte DGR: $372,00; Tasa de Jus-

ticia: $859,98; Franqueo: $807,00, Honorarios: 

$1173,90.-Oficina             de   20        febrero 

de 2018.-

3 días - Nº 141555 - $ 1726,68 - 13/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, 

cita y emplaza a la SUCESION INDIVISA DE 

PARRA ANA MARIA por el término de 20 días 

para que comparezca a estar a derecho y en el 

mismo acto cítesela de remate para que oponga 

excepciones legitimas si las tuviere dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE PARRA, ANA MARIA- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL- Exte. 6903952”.- Fdo. 

Dra. URIZAR de AGUERO, Laura Raquel- SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA- Villa 

Dolores; Cba,     26    de  febrero   de 2018.- 

5 días - Nº 141558 - $ 896,15 - 15/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE LEAL SEGUNDO 

FLORENCIO– EJECUTIVO FISCAL (Expte. 

6482558 Cuerpo 1) que se tramitan por ante 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, Sec. 

C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero se notifi-

ca a la demandada Sucesion Indivisa de Leal 

Segundo Florencio, de las siguientes resolu-

ciones: Villa Cura Brochero, 11de diciembre de 

2017. Surgiendo del certificado precedente que 

no se han opuesto excepciones, ha quedado sin 

más expedita la vía de ejecución del crédito re-

clamado 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. Asi-

mismo y de conformidad a lo dispuesto por la 

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

la demandada condenada en costas, para que 

en el término de quince días abone la suma 

correspondiente a tasa de justicia con más sus 

intereses, bajo apercibimiento de ley. Notifíque-

se.. Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA, Fanny 

Mabel  SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTAN-

CIA .- Villa Cura Brochero, 05 de febrero 2018. 

Atento lo solicitado 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).- Notifíquese el presente proveído junto 

con el que ordena la vía de ejecución del crédito 

reclamado. Fdo. Dra. TRONCOSO de GIGENA, 

Fanny Mabel- SECRETARIO JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.- La liquidación 500876132017, 

cuenta 280309692279: asciende a la suma de 

pesos sesenta y seis mil ochenta y cuatro con 

diez centavos ($66.084,10) confeccionada al 

02 de febrero del año 2018 y que se discrimi-

na: Capital:Impuesto: $24.637.01; Recargos: 

$59.934,40; Aporte DGR: $1198,69; Tasa de Jus-

ticia: $1132,29; Franqueo: $877,30, Honorarios: 

$2941,56.-Oficina             de   20        febrero 

de 2018.-

3 días - Nº 141556 - $ 1748,46 - 13/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

LOPEZ SERGIO DARIO ALEJANDRO Y OTRO– 

EJECUTIVO FISCAL (Expte. 3515530 Cuerpo 

1) que se tramitan por ante Juzgado Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y 

Juv. Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.C.C. y Flia – de 

Villa Cura Brochero se notifica a los demanda-

dos Sergio Dario Lopez y Gauna Silvana Lore-

na, de las siguientes resoluciones: Villa Cura 

Brochero, 11de diciembre de 2017. Surgiendo del 

certificado precedente que no se han opuesto 

excepciones, ha quedado sin más expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado en au-

tos, 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 dispuesto por la Ley Impositiva vigente y el 

C.T.P. emplácese a la demandada condenada 

en costas, para que en el término de quince días 

abone la suma correspondiente a tasa de justicia 

con más sus intereses, bajo apercibimiento de 

ley. Notifíquese.. Fdo. Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel  SECRETARIO JUZGADO 

1RA INSTANCIA .- Villa Cura Brochero, 05 de 

febrero 2018. Atento lo solicitado 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).- Notifíquese el presente proveído 

junto con el que ordena la vía de ejecución del 

crédito reclamado. Fdo. Dra. TRONCOSO de GI-

GENA, Fanny Mabel- SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.- La liquidación 500017442017, 

cuenta 280323446108: asciende a la suma de 

pesos treinta y cinco mil dos con diez centavos 

($35002,10) confeccionada al 02 de febrero del 

año 2018 y que se discrimina: Capital:Impuesto: 

$16.241.69; Recargos: $16.201,30; Aporte DGR: 

$599,13; Tasa de Justicia: $907,17; Franqueo: 

$1449,90, Honorarios: $2079,39.-Oficina  20           

de           febrero de 2018.-

3 días - Nº 141557 - $ 1726,68 - 13/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TARQUI-

NO JUAN ALBERTO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5700205), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008011607, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141592 - $ 2132 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MANDOLE-

SI LUCAS EXEQUIEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5700401), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 
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que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008012931, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141594 - $ 2140,25 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

GIODA, ERICA CRISTINA  – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6622367 

”, CITA A: GIODA, ERICA CRISTINA , D.N.I.  

2559013, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024.” Córdoba, 27/02/2018.- Téngase pre-

sente lo manifestado. En su mérito: Publíquense 

edictos por el término de ley, ampliándose el pla-

zo de comparendo a veinte días  Texto firmado 

digitalmente por:FERREYRA DILLON Felipe”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141622 - $ 912,65 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AVILA 

ARNALDO ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5759210), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($1741,4), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008209963, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141620 - $ 2118,80 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FIORENZA 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Exp-

te. Nro. 5758882), 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 8500000008203613, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141621 - $ 2120,45 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRAICO VIC-

TORINO JULIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5758892), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SETE-

CIENTOS CUARENTA Y UNO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($1741,4), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008204067, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 141623 - $ 2120,45 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIMENEZ 

JOSE FEDERICO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5758960), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

midad 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 8500000008204969, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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. 
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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 141625 - $ 2128,70 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CHAVARRIA 

WALTER MAXIMILIANO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5762664), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 

SESENTA CENTAVOS ($1698,6), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Cami-

nera), por los conceptos que resultan de la LI-

QUIDACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008212767, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141626 - $ 2128,70 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CELIZ, DANIEL OSVALDO  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6189982 ”, CITA A: CELIZ, DANIEL OSVALDO , 

D.N.I. 22773447, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024.” Córdoba, 12 de diciembre de 

2017. Atento lo solicitado y constancias de au-

tos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente.- Texto 

firmado digitalmente por:GIL Gregorio Vicente”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141627 - $ 993,50 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GAIDO RU-

BEN ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5762667), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA 

CENTAVOS ($1698,6), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008212772, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 141628 - $ 2113,85 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ MENZI, CLAUDIO MARCELO  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6632699 ”, CITA A: MENZI, CLAUDIO MARCELO 

, D.N.I.  20438310, de conformidad a lo dispues-

to por la ley 9024.” Córdoba, 28/02/2018.- Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.-Texto firmado digital-

mente por:FERREYRA DILLON Felipe”- MA-

TIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141631 - $ 980,30 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ JARA, ARTURO HECTOR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6622420 ”, CITA A: JARA, ARTURO HECTOR , 

D.N.I. 12334513, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024.” Córdoba, 30 de noviembre de 

2017. Téngase presente lo manifestado y en su 

mérito publíquense edictos citatorios en el Bole-

tín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 

días.- Texto firmado digitalmente por:GRANADE 

Maria Enriqueta”- MATIAS MORENO ESPEJA – 

procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141641 - $ 1008,35 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ PEDERNERA, LUIS IGNACIO– PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6243582 ”, CITA A: PEDERNERA, LUIS IGNA-

CIO, D.N.I. 11054096, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024.” Córdoba, 28 de septiem-

bre de 2017. Téngase presente lo manifestado y 

en su mérito publíquense edictos citatorios en el 

Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 

20 días.- Texto firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra”- MATIAS MORENO 

ESPEJA – procurador Fiscal conforme Decreto 

N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141642 - $ 1021,55 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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-
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BA C/VILLAGRA, HECTOR ANTONIO  – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6194458 ”, CITA A: VILLAGRA, HECTOR 

ANTONIO , D.N.I. 16058869, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024.” Córdoba,14 de 

diciembre de 2017. Por adjunta cédula.- Ténga-

se presente lo manifestado y en su mérito pu-

blíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, am-

plíese el plazo de comparendo a 20 días.-  Tex-

to firmado digitalmente por:FERNANDEZ Elsa 

Alejandra”- MATIAS MORENO ESPEJA – pro-

curador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141657 - $ 1061,15 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 2° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/CARRIZO, SERGIO ESTEBAN  – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6629658 ”, CITA A: CARRIZO, SERGIO ESTE-

BAN , D.N.I.  28115213, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024.” Córdoba,27/02/2018.. 

Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.  Texto firmado digitalmente por:FER-

NANDEZ Elsa Alejandra”- MATIAS MORENO 

ESPEJA – procurador Fiscal conforme Decreto 

N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141659 - $ 1028,15 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CONTRERAS 

LUCIANO ARMANDO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5762670), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 

SESENTA CENTAVOS ($1698,6), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008212778, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141663 - $ 2123,75 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BANEGAS 

LUIS MARIO - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5762696), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA 

Y DOS CENTAVOS ($1699,62), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008239646, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141664 - $ 2125,40 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

VITALE, MARTA  – PRESENTACION MÚLTIPLE 

FISCAL – EXPTE. NRO. 6192108 ”, CITA A: VI-

TALE, MARTA , D.N.I. 6494353, de conformidad 

a lo dispuesto por la ley 9024.” Córdoba,13 de 

diciembre de 2017- Atento lo solicitado, notifí-

quese al demandado por edictos en los térmi-

nos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.- Texto 

firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141666 - $ 1001,75 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/

KLONER, LUIS FERNANDO –PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6192130 

”, CITA A: KLONER, LUIS FERNANDO  D.N.I. 

11558421, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024.” Córdoba, 13 de diciembre de 2017- 

Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-  Texto firmado digitalmente por:FU-

NES Maria Elena”- MATIAS MORENO ESPEJA 

– procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141667 - $ 1026,50 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VILLA-

RREAL RAMON DEL VALLE - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5762704), que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad 

de Córdoba y de conformidad a lo establecido 

por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el 

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 

($1699,62), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008240112, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 
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a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141668 - $ 2138,60 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALTA-

MIRANO FEDERICO LUCAS - Presentación 

Múltiple Fiscal” (Expte. Nro. 5762729), que se 

tramitan por ante la Secretaría de Gestión Co-

mún de Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en ca-

lle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad 

de Córdoba y de conformidad a lo establecido 

por el art. 2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el 

presente mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 

($1699,62), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008241494, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141673 - $ 2136,95 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ FLORES, MARTHA ESTHER DEL VALLE  – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6192116 ”, CITA A: FLORES, MARTHA 

ESTHER DEL VALLE , D.N.I. 16744476, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024.” Córdo-

ba,13 de diciembre de 2017- Atento lo solicitado, 

notifíquese al demandado por edictos en los tér-

minos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días  Texto 

firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141674 - $ 1061,15 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 3° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 1 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/MONDINO, SUSANA BEATRIZ – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 6220414 ”, CITA A: MONDINO, SUSANA 

BEATRIZ , D.N.I. 23855262, de conformidad a 

lo dispuesto por la ley 9024.” Córdoba,13 de di-

ciembre de 2017- Atento lo solicitado, notifíquese 

al demandado por edictos en los términos de los 

arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, 

debiendo ampliarse el término de comparendo, 

el que será de veinte días.-  Texto firmado di-

gitalmente por:FUNES Maria Elena”- MATIAS 

MORENO ESPEJA – procurador Fiscal confor-

me Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo Pro-

vincial

5 días - Nº 141682 - $ 1034,75 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/TREJO, RUBEN DARIO – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6236869 

”, CITA A: TREJO, RUBEN DARIO , D.N.I. 

17159702, de conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9024.” Córdoba, 05/03/2018. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art 4 LP 

9024).-   Texto firmado digitalmente por:RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda”- MATIAS MORENO 

ESPEJA – procurador Fiscal conforme Decreto 

N 1364/14 del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141685 - $ 866,45 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

NIETO, SILVIA VICTORIA – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 6221029 

”, CITA A: NIETO, SILVIA VICTORIA , D.N.I. 

6167358, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024.” Córdoba,13 de diciembre de 2017- 

Atento lo solicitado, notifíquese al demandado 

por edictos en los términos de los arts. 152, 165 

del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días.-Texto firmado digitalmente por:FU-

NES Maria Elena”- MATIAS MORENO ESPEJA 

– procurador Fiscal conforme Decreto N 1364/14 

del Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141689 - $ 1028,15 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/ – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 6204741 ”, CITA A: GONZALEZ 

LUDUEÑA, GUSTAVO , D.N.I. 31219861, de 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.” Cór-

doba,13 de diciembre de 2017- Atento lo solicita-

do, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° 

de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días.-Texto 

firmado digitalmente por:FUNES Maria Elena”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

5 días - Nº 141693 - $ 996,80 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BIASI JORGE 

ALEXIS - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5836887), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de CINCO MIL CUATRO-

CIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA 

CENTAVOS ($5468,8), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008559353, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 
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en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 141709 - $ 2125,40 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 3° Inst. con Competencia en Eje-

cuciones Fiscales N° 1 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/

BRACAMONTE, ROBERTO DIEGO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6454463 ”, CITA A:BRACAMONTE, ROBERTO 

DIEGO , D.N.I. 20531163, de conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9024.” Córdoba,05/03/2018. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Ofi-

cial (art 4 LP 9024).-  Texto firmado digitalmente 

por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda”- MATIAS 

MORENO ESPEJA – procurador Fiscal confor-

me Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo Pro-

vincial

5 días - Nº 141698 - $ 884,60 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTRO 

WALTER RICARDO - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5860015), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1988,64), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta Policía Caminera), por los conceptos que 

resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA Nº 

8500000008694898, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141712 - $ 2133,65 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABANILLAS 

ROGELIO RODOLFO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5860036), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($1988,64), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008695820, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141714 - $ 2141,90 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUDUENA 

PABLO MARTIN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5860039), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL NOVE-

CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($1988,64), en concepto 

de Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008695832, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141717 - $ 2132 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANTONI 

MARCELO RUBEN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5868755), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. 

Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

de DOS MIL OCHENTA Y DOS CON TREINTA 

Y DOS CENTAVOS ($2082,32), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Caminera), 

por los conceptos que resultan de la LIQUIDA-

CIÓN DE DEUDA Nº 8500000008728177, emi-

tida por la Dirección General de Rentas de 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-
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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 141719 - $ 2113,85 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BAIGO-

RRIA LUIS ARIEL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5868788), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS 

CENTAVOS ($2082,32), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008729995, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 141721 - $ 2112,20 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CLAVERO 

FEDERICO GASTON - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892323), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008805058, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- UEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141733 - $ 2135,30 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COLAZO 

PEDRO VICTORINO A. - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892412), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTAVOS 

($4154,16), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008805552, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141744 - $ 2138,60 - 16/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ESTIGARRI-

BIA DANIEL ANTONIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5892722), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y 

de conformidad a lo establecido por el art. 2 ley 

9024,  se ha dispuesto librar el presente manda-

miento de ejecución y embargo por la suma de 

DOS MIL OCHENTA CON TRECE CENTAVOS 

($2080,13), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008808184, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141760 - $ 2100,65 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/PALMIERI,Jose Alberto– PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6437706”, CITA A: PALMIERI,Jose Alberto, D.N.I. 

12092413, de conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9024.” Córdoba, 23 de febrero de 2018. Agré-

guese cédula de notificación. Téngase presente 

lo manifestado respecto del domicilio real. Atento 

lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente (art. 152 CPCC).-Texto 

firmado digitalmente por:FERREYRA DILLON 
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Felipe”- MATIAS MORENO ESPEJA – procura-

dor Fiscal conforme Decreto N 1364/14 del Po-

der Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 141766 - $ 1166,75 - 16/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 1 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/ 

CHARRAS, VALERIA SOLEDAD – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

6237469 ”, CITA A:  CHARRAS, VALERIA SOLE-

DAD , D.N.I. 31355979, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024.” Córdoba,28 de septiem-

bre de 2017. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por 

el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente-. Texto 

firmado digitalmente por:GIL Gregorio Vicente”- 

MATIAS MORENO ESPEJA – procurador Fiscal 

conforme Decreto N 1364/14 del Poder Ejecutivo 

Provincial

4 días - Nº 141771 - $ 802,72 - 15/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BERAR-

DO VICTOR MANUEL - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5700208), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008011611, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141883 - $ 2135,30 - 16/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CAMPOS RAMON 

ALBERTO - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5696896), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 2, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a 

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

puesto librar el presente mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma de MIL CUATRO-

CIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y 

OCHO CENTAVOS ($1424,88), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000007961545, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141886 - $ 2115,50 - 19/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGUILAR 

CARLOS MARTIN - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5718061), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de confor-

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

ha dispuesto librar el presente mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma de MIL CUA-

TROCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO 

CENTAVOS ($1427,21), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008107337, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 141891 - $ 2120,45 - 19/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE CASTELLA-

NOS ISABEL que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE CASTELLANOS ISA-

BEL  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6798588)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 02 de marzo de 2018. Adjúntese cédu-

la de notificación.- Atento surgir del título base 

de la acción que la demanda ejecutiva fiscal 

se encausa en contra de una sucesión indivi-

sa, imprímase a la presente el trámite previsto 

por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en 

su mérito, amplíese la citación y emplazamiento 

a estar a derecho al plazo de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio tributario y por edictos.- 

FDO.PONSELLA MÓNICA ALEJANDRA. Cítese 

y emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE CASTELLANOS ISABEL para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 141948 - $ 1853,15 - 16/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte de-

mandada SUCESION INDIVISA DE CUELLO 

HECTOR MARIO que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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C/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO HECTOR 

MARIO  s/ejecutivo fiscal - expediente electróni-

co  (6873660)”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 19/12/2017.- Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

procesal constituido.  Estese a lo normado por el 

art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias. Siendo 

la demandada una sucesión,  amplíese la cita-

ción   y emplazamiento a comparecer a estar a 

derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos y al domicilio fiscal.  FDO. GRANA-

DE MARIA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

CUELLO HECTOR MARIO para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 141950 - $ 1757,45 - 16/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 3 sita en Arturo M. Bas 244 - Planta 

baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría única,  

hace saber a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE MERCADO PAOLA GLADYS que 

en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MERCADO PAOLA GLADYS  s/eje-

cutivo fiscal - expediente electrónico  (6798418)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 24/11/2017...Tratándose el demandado de 

una sucesión indivisa, publíquense  edictos en 

los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el térmi-

no de comparendo, el que será de veinte días.-  

FDO. ROTEDA LORENA.Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

MERCADO PAOLA GLADYS para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo.: Dra. María Eugenia 

César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 142155 - $ 1516,55 - 21/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PINO PEDRO 

FABIAN - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5700210), que se tramitan por ante la Se-

cretaría de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 244, P.B. 

de esta ciudad de Córdoba y de conformidad a lo 

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

to librar el presente mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma de MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1449,72), en concepto de Acreen-

cia no tributaria (Multa Policía Caminera), por 

los conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN 

DE DEUDA Nº 8500000008012034, emitida por 

la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba,  con más los intereses previstos 

en el Código Tributario Provincial desde la fe-

cha de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazán-

dosele para que en el plazo de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, 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 141952 - $ 2128,70 - 19/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERNAN-

DEZ ERNESTO LUCIO - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 5700552), que se tramitan 

por ante la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 1, ubicada en calle Arturo 

M. Bas Nº 244, P.B. de esta ciudad de Córdo-

ba y de conformidad a lo establecido por el art. 

2 ley 9024,  se ha dispuesto librar el presente 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($1449,72), en concepto de Acreencia no tribu-

taria (Multa Policía Caminera), por los conceptos 

que resultan de la LIQUIDACIÓN DE DEUDA 

Nº 8500000008014230, emitida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba,  

con más los intereses previstos en el Código Tri-

butario Provincial desde la fecha de emisión del 

título hasta su efectivo pago, honorarios y cos-

tas, citándosele y emplazándosele para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y de rema-

te para que en el término de tres (3) días más 

oponga excepciones legítimas al progreso de la 

acción (art. 6, Ley 9024), bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- 

NOTIFIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN 

CRISTIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZA-

DO Y CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBI-

MIENTO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLA-

DO DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141953 - $ 2138,60 - 19/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VERA HEC-

TOR MANUEL - Presentación Múltiple Fiscal” 

(Expte. Nro. 5911750), que se tramitan por ante 

la Secretaría de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 3, ubicada en calle Arturo M. Bas Nº 

244, P.B. de esta ciudad de Córdoba y de con-

formidad a lo establecido por el art. 2 ley 9024,  

se ha dispuesto librar el presente mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma de DOS 

MIL OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($2085,45), en concepto de 

Acreencia no tributaria (Multa Policía Camine-

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

DACIÓN DE DEUDA Nº 8500000008824370, 

emitida por la Dirección General de Rentas de 

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 141962 - $ 2117,15 - 19/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE PEREYRA CARLOS 

RAFAEL que en autos  DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE PEREYRA CARLOS RA-

FAEL  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6873682)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 14 de febrero de 2018..... A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 
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trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días.- No-

tifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la 

ampliación del plazo antes mencionada...  FDO.

GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y em-

plácese a la parte demandada SUCESION IN-

DIVISA DE PEREYRA CARLOS RAFAEL para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 142158 - $ 1866,35 - 19/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE PEREZ 

JOSE CLAUDIO que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE PEREZ JOSE CLAU-

DIO  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6873685)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 14 de febrero de 2018........ A mérito del 

título adjunto y siendo la sucesión indivisa suje-

to pasivo de la obligación tributaria, imprímase 

trámite a la presente causa en los términos de 

la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de  veinte (20) días.- No-

tifíquese al  domicilio fiscal y por edictos  con 

la ampliación del plazo antes mencionada. .....  

FDO.GRANADE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y 

emplácese a la parte demandada SUCESION 

INDIVISA DE PEREZ JOSE CLAUDIO para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 142161 - $ 1863,05 - 19/03/2018 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6º Nom. Civ. y Com. de 

Cba., en autos caratulados SANCHEZ, CARLOS 

C/LIZONDO, ALICIA SONIA Y OTROS-DES-

ALOJO-FALTA DE PAGO (EXPTE. Nº 6075377), 

ha dictado la siguiente resolución:SENTENCIA 

NUMERO: 449.CORDOBA,28/11/2017.Y VIS-

TOS.Y CONSIDERANDO. RESUELVO:1.Tener 

por allanado al demandado,Sr. José Ernesto 

López, a la pretensión hecha valer en autos por 

el actor,Sr. Carlos Sánchez, y -en consecuencia- 

hacer lugar a la demanda de desalojo por falta 

de pago, otorgándole al accionante la tenencia 

definitiva del inmueble sito en calle Humberto 

Primo N° 62, 2° Piso, Dpto. “F” de esta ciudad ca-

pital.2.Imponer las costas a cargo de los deman-

dados vencidos, haciéndolas extensivas a sus 

garantes, Sres. Néstor Fabián Videla y Carlos 

Ángel Monje(art. 130 del CPCC).3.Regular los 

honorarios del Dr. Adrián Alberto Daniele en for-

ma definitiva en la suma de pesos dieciséis mil 

doscientos ($ 16.200), con más la suma de pe-

sos un mil novecientos treinta y seis con noven-

ta y cinco centavos ($ 1.936,95) en virtud de lo 

dispuesto en el inc. 5° del art. 104 de la ley 9459. 

4. No regular honorarios -en esta oportunidad- a 

favor de Dr. Elpidio González (art. 26 ley 9459).

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA.Fdo: CORDEIRO, Clara María-Juez.

2 días - Nº 142028 - $ 695,06 - 14/03/2018 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ª Nominación, Secretaria 

N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en los 

autos caratulados: “BRINING MARCELO GUS-

TAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA USU-

CAPION-EXPTE. N°688025”,  CITA Y EMPLAZA 

a los titulares de los  de los inmuebles objeto 

de la presente acción de usucapión sucesores 

de PEPINO DE CHAVES ANTONIETA, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: LOTE 14 de la Manzana 26, lote de terre-

no ubicado sobre la calle Formosa S/N° de Villa 

San Isidro del Departamento Santa María, que 

se designa como lote 14 de la Manzana 26, que 

mide y linda: su costado Norte (línea D-A) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) 

de Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (lí-

nea C-D) mide 20,00 metros, lindando con Ruta 

Provincial E-56; su costado Sud (línea B-C) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 7 (parcela 7) 

de Antonio José Romeo; y su costado Oeste (lí-

nea A-B) mide 20,00 metros, lindando con calle 

Formosa; con una superficie total de seiscien-

tos metros cuadrados; el mismo afecta en for-

ma total a los Lotes 5 y 6 de la Manzana 26 de 

Villa San Isidro, que se encuentran  inscriptos 

en el Registro General de la Provincia: Lote 6 

de la Manzana 26 de un plano de subdivisión, 

Primera Sección, al dominio  Nº 21905 Fº 27766 

Tº 112 del Año 1965, que mide: 10mts. de frente 

por 30 mts. de fondo lo que hace una superfi-

cie total de 300 metros cuadrados lindando al 

Norte con el lote cinco, al Sud con el lote siete, 

al Este con Camino Provincial y al Oeste con ca-

lle pública. Lote 5: inscripto en la Matricula Nº 

1.059.668 designado como lote 5 de la manzana 

26 de un plano de subdivisión, Primera Sección, 

que mide: 10mts. de frente por 30 mts. de fondo 

lo que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote 4, al 

Sud con el lote 6, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle pública, ambos a nombre 

de Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrán-

dose empadronados en la Dirección de Rentas 

en cuentas 3107-0508199/8 y 3107-0508080/1, 

con Nomenclatura Catastral C:01 S:01 Mz:036 

Parc: 005 y C:01 S:01 Mz:036 Parc:006, respec-

tivamente para los Lotes 5 y 6, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho 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 Provincia de Córdoba, Comuna de Villa San 

Isidro y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC). Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela 

María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Na-

zaria Elvira, PROSECRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 92959 - s/c - 30/03/2018 - BOE

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

Nom. V. Dolores .Dr. Rodolfo M. Alvarez. Secreta-

ria Nro. 4, En autos “RAFFO MAGNASCO, MA-

RIANO GASTON- USUCAPION”  ( Expte. Nro. 

1105836),  mediante Sentencia Nro. 106  de fecha 

28-11-2.017  RESUELVE: a) Hacer lugar a la de-

manda instaurada en autos en todos sus térmi-

nos, declarando que Mariano Gastón Raffo Mag-

nasco, D.N.I. N° 23.226.944, argentino, casado, 

domiciliado en calle Poeta Aguero N° 775 de la 

ciudad de Merlo, Provincia de San Luis, es titular 

del derecho real de dominio obtenido por pres-

cripción adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble 

ubicado en el lugar denominado “Alto de Piedra 

Blanca”. Pedanía Talas, Depto. San Javier, Pcia. de 

Córdoba, que se designa como Lote 2912-2701 y 

que mide:  partiendo del vértice A con dirección 

Sud-Este y ángulo interno de 131° 30’ 14” se mi-

den 35 mts. hasta el vértice B; desde éste con 
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ángulo de 93° 49’ 16” se miden 73,12 mts. hasta 

el vértice C; desde éste con ángulo de 161° 37’ 

16” se miden 41,64 mts. hasta el vértice D; desde 

éste con ángulo de 169° 00’ 36” se miden 173,59 

mts. hasta el vértice E; desde éste con ángulo de 

155° 03’ 45” se miden 126,57 mts. hasta el vértice 

F; desde éste con ángulo de 45° 00’ 00” se miden 

202 mts. hasta el vértice G; desde éste con ángu-

lo de 147° 29’ 09” se miden 102,31 mts. hasta el 

vértice H; desde éste con ángulo de 176° 29’ 44” 

se miden 91,75 mts. hasta el vértice A, cerrando 

de esta manera la figura con una superficie de 3 

has. 1640 m2; y linda en su costado Norte (entre 

los vértices F a E) con posesión de Juan Angel 

Gallardo; al Sur (entre los vértices A a C) con Ma-

ría Alejandra Patiño; al Este (entre los vértices E 

a C) con María Alejandra Patiño; y al Oeste (entre 

los vértices F a G) con posesión de Walter Rafael 

Spandonari y con posesión de Blanca Aydee Eli-

zalde, (entre los vértices G a H) con posesión de  

Bruna Isabel Gallardo, (entre los vértices H a A) 

con posesión de  Bruna Isabel Gallardo, según 

plano de mensura firmado por el Ing. Civil Ma-

rio Alberto Heredia, Mat. Prof. N° 1114/1, visado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

27 de abril de 2006 en el Expte. Administrativo 

N° 0033-03985/05.- Que se encuentra empadro-

nado en la Dirección General de Catastro con la 

siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 29, Ped. 

05, Hoja 2912, Parcela 2701 y según informe N° 

6246 del Departamento de Tierras Públicas y 

Límites Políticos de la Dirección General de Ca-

tastro (fs. 69) afecta a un inmueble rural, el cual 

no estaría inscripto en el Registro General de la 

Provincia y que a los fines impositivos se encuen-

tra empadronado de oficio en la Cuenta N° 29-05 

2466500/8 a nombre de Raffo Magnasco Maria-

no Gastón.- b) Publíquense edictos en los diarios 

“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la 

forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 

de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C.P.C.C.- Protocolíce-

se, hágase saber y dese copia OFICINA,    11      

de   diciembre     de 2.0017.-.- NOTA : El presente 

se publica en el “Boletín Oficial”  en intervalos  re-

gulares de tres días dentro del término de trein-

ta días .- ( diez publicaciones). Este Edicto  se 

encuentra exento de gastos de publicación en el 

Boletín Oficial conforme a lo prescripto por  el art. 

24 de la ley provincial Nro. 9.150.-

10 días - Nº 135343 - s/c - 16/03/2018 - BOE

El Sr. Juez en los C.Com. y Conc. de 1 ra Ins-

tancia y 1 ra Nominacion de la ciudad de Villa 

Dolores, secretaria nro 1 en los autos caratula-

dos :” GOLDGEL CARBALLO, HUGO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.-Expte nro 1380369” ha dictado la 

siguiente resolución : SENTENCIA NÚMERO: 

206. VILLA DOLORES, 21/12/2017. Y VISTO: 

….Y DE LOS QUE RESULTA: …. Y CONSIDE-

RANDO : ….RESUELVO: a) Admitir la demanda 

de que se trata y en consecuencia, declarar que 

el Sr. Hugo Goldgel Carballo, argentino, D.N.I. 

Nº 8.406.033, C.U.I.T. Nº 20-08406033-0, naci-

do el 02 de Junio de 1950,casado en segundas 

nupcias con la Sra. Adriana Berta Fischman, 

domiciliado en calle Tucumán Nº 3361, Ciudad 

de Buenos Aires, es titular del derecho real de 

domino adquirido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, desde el mes de junio de 2004, en la 

proporción del cien por ciento (100%) del inmue-

ble que conformeMensura para Usucapión con-

feccionado por el Ingeniero Agrimensor Arnaldo 

R. Buffarini, Aprobado por la Dirección General 

de Catastro de la Provincia, Expediente Nº 0033-

98740/05, de fecha 16/06/2005, actualizado con 

fecha 27/03/2008 (fs. 54) el cual se describe de 

la siguiente manera: “Inmueble ubicado en el 

lugar denominado “Las Chacras, Departamento 

San Javier, Pedanía Talas, Provincia de Córdo-

ba, el que según plano de mensura para usuca-

pión confeccionado por el Ing. Arnaldo Buffarini, 

visado por la Dirección General de Catastro de 

la Provincia, Expte. 0033-98740-05, de fecha 

16/06/2005, actualizado con fecha27/03/2008, 

se describe como: Parcela de campo rural con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, ubicado en el Lugar denominado 

“La Chacras”, Departamento San Javier, Pedanía 

Tala, Provincia de Córdoba. Datos catastrales: 

Dpto:29; Ped:05; Hoja Nº 2534; Parcela Nº 0386, 

Lote Nº2534-0386.- MEDIDAS: Desde el A, con 

rumbo sureste y ángulo de 101º 43´10´´ con res-

pecto al lado V-A, se mide el lado A-B de 4,84, 

desde el pto. B, con rumbo noroeste y angulo de 

82º 21´25´´ con respecto al lado A- B se mide 

el lado B_C de 34,42 mts., desde el pto. C, con 

rumbo suroeste y ángulo de 213º 53´20´´ con 

respecto al lado B – C se mide el lado C-D de 

47,49 mts., desde el pto. D, con rumbo sureste y 

ángulo de 245º 41´50´´ con respecto al lado C-D 

se mide el lado D-E de 10,61 mts. Desde el pto. 

E, con rumbo sureste y ángulo de 176º 31´55´´ 

con respecto al lado D-E, se mide el lado E-F de 

69,79 mts. Desde el pto. F, con rumbo suroeste 

y ángulo de 171º 42´40´´ con respecto al lado 

E-F se mide el lado F-G de 85,26 mts.; G, con 

rumbo sureste y ángulo de 197º 40´00´´ con res-

pecto al lado F_G se mide el lado G_H de 38,62 

mts. Desde el pto. H, con rumbo sureste y án-

gulo de 183º 41´45´´ con respecto al lado G-H, 

se mide el lado H-I de 56,96 mts. Desde el pto. 

I, con rumbo sureste y ángulo de 220º 31´45´´ 

con respecto al lado H - I se mide el lado I-J de 

26,44 mts. Desde el pto. J, con rumbo suroeste 

y ángulo de 116º 13´10´´ con respecto al lado I-J 

se mide el lado J-K de 30,15 mts., desde el pto. 

K, con rumbo noroeste y ángulo de 73º 54´25´´ 

con respecto al lado J-K, se mide el lado K-L de 

22,64 mts., desde el pto. L, con rumbo noroeste 

y ángulo de 134º 45´00´´ con respecto al lado 

K-L, se mide el lado L-M de 62,74 mts. desde 

el pto. M, con rumbo noroeste y ángulo de 202º 

08´25´´ con respecto al lado L-M, se mide el lado 

M -N de 21,82 mts., desde el pto. N, con rumbo 

noroeste y ángulo de 182º 33´10´´ con respec-

to al lado M-N, se mide el lado N-O de 18,02 

mts. desde el pto. O, con rumbo noroeste y án-

gulo de 218º 59´40´´ con respecto al lado N-O, 

se mide el lado O-P de 57,73 mts. desde el pto. 

P, con rumbo noroeste y ángulo de 104º56´40´´ 

con respecto al lado O-P se mide el lado P-Q de 

136,40 mts. desde el pto. Q, con rumbo sureste 

y ángulo de 69º 47´50´´ con respecto al lado P-Q 

se mide el lado Q-R de 72,53 mts. Desde el pto. 

R, con rumbo noreste y ángulo de 276º 05´30´´ 

con respecto al lado Q-R, se mide el lado R-S de 

65,07 mts. desde el pto. S, con rumbo noreste y 

ángulo de 101º 22´35´´ con respecto al lado R-S, 

se mide el lado S -T de 32,54 mts. desde el pto. 

T, con rumbo norte y ángulo de 261º 39´45´´ con 

respecto al lado S -T, se mide el lado T -U de 

22,99 mts. desde el pto. U, con rumbo noreste y 

ángulo de 115º 08´55´´ con respecto al lado T -U, 

se mide el lado U -V de 49,71 mts. desde el pto. 

V, con rumbo sureste y ángulo de 148º 37´05´´ 

con respecto al lado U-V, se mide el lado V-A de 

34,99 mts. cerrando así el perímetro lo que tota-

liza una superficie de UNA HECTÁREA NUEVE 

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUA-

DRADOS (1 ha. 9.136 mts.2) COLINDANCIAS: 

al Norte, Sur y Oeste con Propietario descono-

cido y al Este con camino público y en parte con 

propietario desconocido”.- El predio no afecta 

dominio alguno y no está empadronado en la Di-

rección General de Rentas.- b) Atento al informe 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección General de Catastro (fs. 69), correspon-

de ordenar la inscripción del presente decisorio 

en el Registro General de la Provincia (art. 789 

del C.P.C.C.), en forma definitiva y cumplidas las 

demás formalidades de ley, oportunamente, ofi-

ciar a los fines de la inscripción.- c) Disponer la 

publicación de edictos en el Boletín Oficial y en 

el diario la Voz del Interior en el modo dispues-

to por el art. 790 del C. de P.C.- d) Ordenar la 

inscripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y 

cumplidas las demás formalidades de ley, opor-

tunamente, oficiar a los fines de la inscripción 
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en forma definitiva.- e) Costas por el orden cau-

sado.- f) Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales de la letrada interviniente, Dra. 

Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exis-

ta base determinada para ello.- Protocolícese y 

dese copia.-Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Ofi-

cina ,27 de diciembre del 2017.-

10 días - Nº 135754 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C. 

y Flia. de Bell Ville (Sec. Nº 3), en autos: “ARCE 

HECTOR RAMON - USUCAPION” (Expte. N° 

1306128), cita y emplaza al Centro de Trans-

portistas de Morrison y a los Sres. Sixto Arribas, 

Nelo Roth, María Rosa Marino, Francisco Dreyer 

y/o sus sucesores para que dentro del término 

de veinte (20) días contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimientos de rebeldía. Asimismo, 

se cita y emplaza a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se pretende 

usucapir, ubicado en la localidad de Morrison, 

Pedanía Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Av. 

Mariano Moreno N° 585, designado como lote E 

de la manzana 28, para que en el mismo plazo 

comparezcan a estar a derecho.   Firmado: Dra. 

Molina Torres de Morales Elisa – JUEZ - Dra. 

Nieva Ana Laura –SECRETARIA.. OFICINA, 26 

de diciembre de 2017. Por diez (10) días a inter-

valos regulares dentro de un período de 30 días.

10 días - Nº 137964 - s/c - 13/03/2018 - 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-

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-



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 50
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

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 

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 Fu-

nes, Emma del V. Mercado de Nieto, ha dictado 

en los autos caratulados “CHIRICHIAN, LUCIA 

MAGDALENA - MEDIDAS PREPARATORIAS 

(HOY RAIMONDI, JUAN CARLOS Y OTRA) 

PARA USUCAPION - EXPTE. Nº 2391263”, el 

siguiente decreto: Deán Funes, 14 de noviem-

bre de 2017. Proveyendo a fs. 134: ténganse por 

cumplimentadas las medidas preparatorias en 

los presentes obrados. En consecuencia, pro-

veyendo a fs. 174/777 vta: Admítase la presen-

te demanda de usucapión, la cual se tramitará 

por el trámite de juicio ordinario (art. 782 y sig. 

Del C.P.C.C.).- Cítese 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 edic-

tal (art. 165 Cód. Proc.)- comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, debiendo 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 canti-

dad de diez publicaciones, en intervalos regu-

lares dentro de treinta días, es decir, un edicto 

cada tres días. Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

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 vencimiento 

de la publicación de edictos. Líbrese manda-

miento al señor Juez de Paz que corresponda 

a la ubicación del inmueble, conforme lo dis-

puesto por el art. 785 CPCC. Cítese al Procu-

rador del Tesoro de la Provincia de Córdoba 

y Municipio que corresponda, para que en el 

plazo de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 
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CPCC). Líbrese oficio al señor Juez de Paz 

correspondiente, a efectos de que intervenga 

en la colocación de un cartel indicativo con re-

ferencias acerca de la existencia del presente 

juicio, en el inmueble de que se trata, el que 

deberá ser mantenido a cargo de la parte ac-

tora, durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 CPCC). Cítese a los colindantes: SEÑO-

RES RUBÉN GREGORIO CHIRICHIAN; MA-

NUEL SEBASTIAN ATTI; CRISTIAN MATIAS 

ATTI; LUCIANO YAMIL ATTI; ESTEBAN 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 comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Asi-

mismo, cíteselos por cédula de notificación a 

los domicilios denunciados en autos, de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 784 inc. 4 

CPCC. (…). Notifíquese.- Fdo.: MERCADO de 

NIETO, Emma del Valle (JUEZ/A DE 1RA. INS-

TANCIA); CASAL de SANZANO, Maria Elvira 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA).- Descripción del inmueble a usucapir: 

Una fracción de terreno ubicada en la Provincia 

de Córdoba, Departamento Tulumba, Pedanía 

Dormida, Lote 645476-408518; cuya nomencla-

tura catastral provincial es: Dep: 35, Ped: 04, 

Hoja: 112, Parcela: 645476-408518. Con una 

superficie total de CUATRO HECTAREAS DOS 

MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (4 

Ha 2.500 m2). El perímetro del mencionado in-

mueble, está compuesto de las siguientes me-

didas y linderos: Comenzando por el Punto 1 y 

partiendo 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-oes-

te 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 pretende usucapir linda según lo informado 

por la Dirección de Catastro: Por el Oeste: con 

camino público, por el Norte: con parcela sin 

designación según plano, reconociendo ocupa-

ción de Rubén Gregorio Chirichian, al este: con 

parcela sin designación a nombre de Manuel 

Sebastian Atti, Cristian Matias Atti, Luciana 

Yamil Atti y Esteban Ariel Atti, por el Sur: con 

parcela sin designación, según plano, recono-

ce ocupación por Jorge Raul Chirichan. El in-

mueble mencionado se encuentra empadrona-

do 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 Suarez 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

En los autos caratulados: “SASIA, MARCELO 

CARLOS - USUCAPIÓN -” (Expte. Nº 2745290), 

que se tramitan por ante el Juzgado de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Co-

mercial, Dra. Castellani Gabriela Noemí - Juez 

- Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Lavarda 

Silvia Raquel, con sede en calle Dante Agodino 

nº 52 de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, se cita y emplaza a quienes se 

crean con derecho sobre el inmueble que se tra-

ta de usucapir, para que en el plazo de veinte 

días concurran a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley, con relación al Lote de terreno 

ubicado en la zona denominada “Árbol de Tim-

ba” próximo al paraje “Los Ucles”, departamento 

Unión, Pedanía Litín, de esta Provincia de Cór-

doba, designado como LOTE 446211-529194, 

con una superficie total de 8has 9585m2 (ocho 

hectáreas nueve mil quinientos ochenta y cinco 

metros cuadrados) y que mide: en el costado 

Nor-Este partiendo del Punto A al Punto B, se 

miden 756.04m lindando con la Parcela 274-

2959; desde el Punto B al Punto C con ángulo de 

88º21´00”, costado Sur-Este, se miden 118.50m 

lindando con la Parcela 274-2761; desde el Pun-

to C al Punto D con ángulo de 90º39´00”, costa-

do Sur-Oeste, se miden 756.04m lindando con 

la Parcela 274-3061; desde el Punto D al Punto 

A, con ángulo de 89º21´07”, costado Nor-Oes-

te, se miden 118.50m lindando con la Parcela 

274-2857, cerrando la figura en A con ángulo de 

90º38´53”.- Conforme plano de mensura debida-

mente intervenido por la Dirección de Catastro 

para juicio de usucapión, que fue confecciona-

do por el Ingeniero Agrimensor Diego Matías 

Cantoni y visado por la Ing. Agrimensora Marina 

Fernández perteneciente a la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba Ministerio 

de Finanzas con fecha 04 de agosto de 2015, 

Expte. Pcial. Nº 0563 - 006476 /2014.- A su vez, 

registralmente se menciona como nomenclatura 

catastral anterior hoja 274, parcela 2859 -  ac-

tual 446211-529194. Su dominio se identifica 

bajo matricula Nº 33823, Fº 40088, Tº 161, Aº 

1947 a nombre de Antonio, Roberto, Ramona, 

Héctor y Mila Heredia, designado oficialmente 

como LOTE Nº 14 y en la DGR bajo la cuenta 

Nº 3601-0922056/2.- Colindantes: Norte Parcela 

00274-2959 de Estela Silvia Andino de Waitman 

y Gustavo Horacio Ramón Andino; Sur Parcela 

00274-3061 colinda con terrenos de titularidad 

de Marcelo Carlos Sasia; Este Parcela 00274-

2761 colinda con terrenos de titularidad de Mar-

celo Carlos Sasia y Oeste Parcela 00274-2857 

de Segunda Lucía Bonardi y Andrés Prudencio 

Tureglio.- Fdo: Dra. Castellani, Gabriela Noemí 

- Juez de 1ra. Instancia - Dra. Lavarda Silvia Ra-

quel – Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-  Ofici-

na, San Francisco 17 de octubre de 2017.- 

10 días - Nº 138789 - s/c - 03/04/2018 - BOE

VILLA MARIA, 04/12/2017. El Juez de 1º Inst., 

2º Nom. en lo Civil, Com. y Flia., Secretaría nº3, 

de la Ciudad de Villa María, en autos: “LOPEZ, 

DANIEL ALEJANDRO Y OTRO – USUCAPION” 

Expediente Nº 663749 ha dictado el siguien-

te decreto: Admítase la presente demanda de 

USUCAPION sobre un inmueble que se desig-

na como “Una Fracción de terreno, ubicada en 

la localidad de La Playosa, Pedanía Algodón, 

Dpto. Gral San Martín, de la Provincia de Córdo-

ba, cuyo bien raíz lo constituye el Lote Número 

Veintidós de la chacra que, en el plano respec-

tivo se designa con el número tres y que mide: 

cien metros por cada uno de sus cuatro costado, 

o sea UNA HECTAREA de superficie y linda: 

al Norte, calle de por medio con el lote nume-

ro diecinueve de Melchor Robasto; al Sur, con 

el lote veinticinco de Agustín Laso; al Este, con 

camino público y al Oeste, con el lote Numero 

veintitrés de Adriano Gaitan.- . Inscripto en la Di-

rección General de Rentas bajo la cuenta núme-

ro 1601011761140, Inscripto al Dominio nº 18755 

– Folio nº 22325– Año 1958”. Cítese y emplácese 

a Ramón Circunsición Pereyra, José Cosme Pe-

reyra, María Delia Pereyra y Edmundo Venancio 

Pereyra y/o sus sucesores, o a quienes se con-

sideren con derecho sobre el inmueble para que 

en el término de VEINTE días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y Diario local (art. 

152 C .P.C.C.). Asimismo notifíquese por cédula 

a todos los domicilios que respecto de los de-

mandados surjan de autos. Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que se 

publicarán por diez veces, a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, en el 

“Boletín Oficial” y en un diario local, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

de seis días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación. Líbrese mandamiento al señor In-

tendente de la Municipalidad de La Playosa a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(Art.785 del C.C.P.C.).- Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad de La 

Playosa, para que en el término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-
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miento de ley (art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). Lí-

brese oficio al señor Oficial de Justicia 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 tra-

ta, el que deberá ser mantenido a cargo del ac-

tor, durante toda la tramitación del juicio (Art.786 

C. de P.C.).- Cítese a los colindantes – con do-

micilios reales conocidos - del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4 del C.P.C.) para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

tomar participación en autos, en calidad de ter-

ceros.- Fdo. Flores Fernando Martin-Juez-Tolka-

chier, Laura Patricia-Prosecretario/a Letrado.

10 días - Nº 139473 - s/c - 28/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Villa María, Dr. Sebastian Monjo, Se-

cretaría Nº 7 a cargo del Dr. Pablo E. Menna, en 

autos: “BARCELLONA Olga Graciela  – Usuca-

pión – (Expte N° 3331934)“, cita y emplaza a los 

Sucesores de Pedro Perez, respecto a la titulari-

dad del inmueble objeto de usucapión para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El inmueble objeto de usu-

capión se describe como: “UNA FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado 

y plantado que contiene, formado por parte de 

una mayor superficie correspondiendo al lote s/d 

de la Parcela 004, de la Manzana Oficial N° 2 si-

tuada en la ciudad de Villa Nueva, Pedanía Villa 

Nueva, Departamento General San Martín, Pro-

vincia de Córdoba, con una superficie de QUI-

NIENTOS VEINTIDOS METROS CON VEINTE 

CENTÍMETROS CUADRADOS (522,20 mts2), 

cuya medida de los lineales y linderos es de diez 

metros (10 mts.) de frente al noreste, sobre calle 

Comercio, por cincuenta y dos metros con veinti-

dós centímetros (52,22 mts.) de fondo, Lindando 

al Nor Este con la Calle Comercio al Nor Oeste 

con resto de la Parcela 004 de Pedro Perez al 

Sudoeste con Parcela 015 de Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público de la Provincia 

de Córdoba y al Sud Este con parcela 016 de 

Girolamo Ceppo, Parcela 017 de Abel Cabrera 

y Parcela 003 de Demetrio Avila y Marta Juana 

Martinez. inscripto en el Registro de la Propie-

dad bajo la Matricula N° 1537470 (Cron. Dominio 

N° 235, Folio 156, T°1, año 1907)”.- El inmueble 

quedan bajo la siguiente nomenclatura catastral: 

Dep.: 16; Ped.: 05; P.: 23; C: 01; S: 02; M: 030, 

P: 026.  Asimismo se cita y emplaza a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir y 

en ese carácter a los sucesores de Pedro Pe-

rez, Sucesores de Abel Cabrera y Sucesores de 

Marta Juana Martínez, para que en el plazo de 

veinte días  comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Asimismo Cita 

y emplaza a los terceros que se consideren con 

derechos sobre el inmueble en cuestión, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

presente publicación.- Of. 07/02/2018.- Secreta-

ría Nº 7 Dr. Pablo Enrique Menna - Secretario.- 

10 días - Nº 139605 - s/c - 26/03/2018 - BOE

VILLA MARIA El Sr Juez J 1ª INC.CIV.COM.

FLIA.4A-S8 a cargo del Dr. Sebastián Monjo, en 

autos caratulados EXPEDIENTE: 2746778 -  - 

INGARAMO, ROSANA MARIA – USUCAPION, 

se ha dictado la siguiente resolución. - VILLA 

MARIA, 29/11/2017. Téngase presente lo mani-

festado. Por cumplimentado. En consecuencia, 

se provee lo solicitado a fs. 72/73, 127, 159, 

181 y 183: Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a 

los SUCESORES DE JOSÉ DE MARTINI para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publí-

quense edictos por el término de cinco días en 

el Boletín Oficial (Arts. 152 y 165 del Cód. Proc.). 

Cítese y emplácese por edictos, a los terceros 

que se consideren con derecho al inmueble 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 su 

oposición dentro de los de seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación de edictos. 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de Villa María a fin de que coloque 

copia del edicto en las puertas de la Intendencia 

a su cargo, durante treinta días (art.785 del Cód. 

Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia y Munici-

palidad de Villa María, para que en el término 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del Cód. 

Proc.). Líbrese oficio al señor oficial de Justicia 

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 del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(art.786 Cód. Proc.). Cítese a los colindantes del 

inmueble que se trata de usucapir (art.784 inc. 

4 del Cód. Proc.) en los domicilios denunciados, 

para que en el término de cinco días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros. Emplácese a la parte actora para 

que complete la Tasa de Justicia  y el aporte ley 

8404,  bajo apercibimiento de ley. Atento lo dis-

puesto por el art. 1905 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación (Ley 26.994), ofíciese al Regis-

tro General de la Provincia a  fin de que proceda 

a efectuar anotación de Litis con relación al in-

mueble inscripto al Dº 17 Fº 18 año 1931 Tº 1. 

Notifíquese. Monjo Sebastián.- JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.-TORRES, Mariela Viviana.-SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 139624 - s/c - 23/03/2018 - BOE

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

7ª Nom. de Río Cuarto, Juzgado a cargo de 

la Dra. Luciana Saber, en autos “PAUTASSO, 

JORGE FEDERICO - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 

2668476), Proveyendo al escrito que antecede: 

Agréguese oficio dirigido al Juzgado Federal 

Electoral, diligenciado. De otro costado, proce-

da conforme lo dispuesto en el oficio acompa-

ñado, a cuyo fin denuncie –si los conociere- los 

números de matrícula individual de los Sres. 

Leopoldo Ricardo Risatti, Alejandro Constantino 

Risatti, Victorino Risatti, Felicia Carolina Risatti, 

Ignacio Victor Corazón de Jesus Orzán con el 

objeto de proceder a una nueva búsqueda. Asi-

mismo, siendo que del informe acompañado 

surge el fallecimiento de los Sres. Juan Antonio 

Risatti y Edelmira Palacios, procédase conforme 

lo dispuesto en el art. 97 del CPCC, a cuyo fin 

–atento la suspensión del trámite ordenada a fs. 

233- póngase en conocimiento de los herederos 

de los mencionados la existencia de la presente 

causa. En consecuencia, cítese y emplácese a 

los herederos o representantes legales de los 

difuntos, para que dentro del término de veinte 

(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, mediante edictos 

que se publicarán cinco veces en dicho lapso en 

el Boletín Oficial, por el término de ley. Sin perjui-

cio de ello, requiérase al actor que denuncie, si 

los conoce, el nombre de los herederos forzosos 

y sus domicilios, a los fines de efectuar la cita-

ción dispuesta en el presente proveído. Firmado: 

Santiago Buitrago (Juez).- Río Cuarto, Febrero 

de 201

10 días - Nº 139954 - s/c - 28/03/2018 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos “ROMA-

NO CLAUDIA ELENA –USUCAPION-“, exp-

te.2964829, que se tramitan por ante el JUZG. 

De 1°Inst.CIV.COM.CONC. Y FLIA. Sec. Dra. 

Fanny Mabel Troncoso: Perez Bulnes 211, se 

ha resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL 

INMUEBLE y a los colindantes y terceros inte-

resados: Ernesto Chacón, Carlos Antonio Cha-

cón, Susana Beatriz Chacón de Bernabeu, Ed-

gardo Cesar Ragazzini y/o sus sucesores: UNA 

FRACCION DE TERRENO con todo lo edif… 

ubicada sobre calle Poeta Agüero N°422 y 404 
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de VILLA CURA BROCHERO, Ped. TRANSITO, 

DPTO. SAN ALBERTO –CBA. Desig. LOTE “8” 

de la MZ.02, MIDE: lado CD:16,74ms.; S.: AB: 

21,44ms.; E.: BC: 27,59ms. ; y O.; DE: 15,06ms. y 

EA: 9,96ms.; SUPERF. 495,48M2.; LINDA: al N.: 

con Susana Beatriz Chacón de Bernabeu, Er-

nesto Chacón y Carlos Antonio Chacón (parc.3) 

Lote s/desig.-f°35817/18 A°1976; al S.: con calle 

Río Bamba; al E.: con el Río Panaholma; y al O.: 

con calle Poeta Agüero.- Para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y a 

deducir oposición bajo los apercibimientos de 

ley.- Dra. Fanny Mabel Troncoso.- SEC.- OF., 20 

de DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

10 días - Nº 140065 - s/c - 26/03/2018 - 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

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-
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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 Juz-

gado 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 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda y, en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción veinteañal por la 

Sra. Miriam Elvecia Plazza, D.N.I. nº 12.489.274, 

de nacionalidad argentina, estado civil casa-

da con el Sr. Oscar Tomás Ahumada, D.N.I. nº 

6.561.900, ambos con domicilio en calle Inten-

dente Poretti nro. 279 de la Ciudad de Villa Ma-

ría, 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 Manza-

na 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 fon-

do a calle pública, osea una superficie total de 

doscientos setenta y dos metros cuadrados con 

dos mil novecientos dieciocho centímetros cua-

drados; 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 calle San Juan y al 

Nor-Este con calle intendente Poretti (fs. 1); y se 

encuentra registrada en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el plano de mensu-

ra mediante Expediente N° 0588-2154/2011 de 

fecha 01/09/2011 (fs. 1); el mencionado inmue-

ble afecta en forma total el Domnio Nº 5.068, 

Fº 5.931, Año 1952 (fs. 1), que corresponde al 

departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, de la Ciudad del mismo nombre, y se 

encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos, Sr. Tomás Alberto Clifton Goldney; inter-

poniendo para su mayor validez y eficacia jurí-

dica, 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 oc-

tubre 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 des-

cripto en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de 

la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y con-

secuentemente ordenar la CANCELACION de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 

en su totalidad (art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130, in fine, CPC). 6°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando sea así solicitado y exista la base regu-

latoria cierta (artículo 26 –contrario sensu- de la 

ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo.: Dr.: María Alejandra Garay Moyano 

– Juez.-

10 días - Nº 140632 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, 

MERCADO de NIETO, Emma del Valle, ha dic-

tado en los autos caratulados “RAMIREZ ANA 

ANGELA - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE Nº 674588”, el siguiente 

decreto: Deán Funes, 15 de noviembre de 2017. 

Proveyendo a fs. 101: ténganse por cumplimen-

tadas las medidas preparatorias en los presen-

tes obrados. En consecuencia, proveyendo a fs. 

141/144 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 participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, debiendo 

ser citados a tal efecto, mediante publicación de 

edictos en el Boletín Oficial y otro diario de am-

plia difusión local, a elección del peticionante. A 

tal efecto la publicación deberá efectuarse en una 

cantidad de diez publicaciones, en intervalos re-

gulares dentro de treinta días, es decir, un edicto 

cada tres días. Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho al 

inmueble en cuestión, los que se publicarán del 

modo establecido con anterioridad, en los dia-

rios mencionados precedentemente, a fin de que 

concurran a deducir su oposición dentro de los 

VEINTE días subsiguientes al vencimiento de la 

publicación de edictos. Líbrese mandamiento al 

señor Juez de Paz que corresponda a la ubica-

ción del inmueble, conforme lo dispuesto por el 

art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del Tesoro 

de la Provincia de Córdoba y Municipio que co-

rresponda, para que en el plazo de cinco días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento 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 cargo de la parte 

actora, durante toda la tramitación del juicio (art. 

786 CPCC). Cítese a los colindantes del inmue-

ble que se trata de usucapir (art.784 inc.4 CPCC) 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en 

los diarios mencionados precedentemente. Asi-

mismo, cíteselos por cédula de notificación a los 

domicilios denunciados en autos, de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 784 inc. 4 CPCC. (…) No-

tifíquese. Fdo.: MERCADO de NIETO, Emma del 

Valle (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); CASAL de 

SANZANO, Maria Elvira (SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA).- Demandados: JUSTI-

NIANO DOLORES MARTINEZ Y/O SUS SUCE-

SORES; FRANCISCO VENANCIO MARTINEZ 

Y/O SUS SUCESORES; SEFERINA CONRADA 
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MARTINEZ Y/O SUS SUCESORES; NEMESIA 

REYMUNDA MARTINEZ Y/O SUS SUCESO-

RES e  HILDA MARTINEZ Y/O SUS SUCESO-

RES. Colindantes: RAMIREZ JULIO ALBERTO; 

MARTINEZ MARÍA ELENA; MARTINEZ HIL-

DA.- Descripción del inmueble a usucapir: Una 

fracción de terreno ubicada en el Departamento 

Sobremonte, pedanía Caminiaga, Municipalidad 

Cerro Colorado, calle publica s/n, de esta Pro-

vincia de Córdoba, cuya nomenclatura catastral 

provincial: Departamento 32, Pedanía 05, Pueblo 

11, Circ. 01, Secc. 01, Mzna. 01, Parcela/Lote 24, 

con una superficie de UN MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON 

CINCO DECIMETROS CUADRADOS (1.376,05 

M2).- El perímetro del mencionado inmueble, 

está compuesto de las siguientes medidas: Par-

tiendo del esquinero Nor- Oeste, designado como 

vértice 1, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de 

noventa y seis grados diecinueve minutos, se 

mide una distancia, lado 1-2: 29.48 mts. hasta 

dar con el vértice 2; desde allí y con ángulo de 

ochenta y tres grados cuarenta y un minutos se 

mide una distancia, lado 2-3: 48.66 mts, hasta 

dar con el vértice 3; y desde allí y con ángulo de 

ochenta y nueve grados cuarenta y un minutos 

se mide una distancia, lado 3-4: 29.30 mts. has-

ta dar con el vértice 4; desde allí con ángulo de 

noventa grados diecinueve minutos se mide una 

distancia, lado 4-1: 45.26 mts. Hasta dar con el 

vértice 1, punto de partida del relevamiento, ce-

rrando de esta forma el polígono. Que la fracción 

que se pretende usucapir linda, según lo informa-

do por la Dirección de Catastro: Al Noroeste, con 

calle pública; al Sud, con parcela 14 a nombre 

de Ramirez Julio Alberto, domicilio tributario en 

calle publica - Cerro Colorado, Córdoba; por el 

Este con parcela 5, a nombre de Martinez María 

Elena, domicilio tributario en calle publica - Cerro 

Colorado, Córdoba; por el Oeste con parcela 3, 

a nombre de Martinez Hilda, domicilio tributario 

en Cerro Colorado, Córdoba.-Afecta en forma to-

tal al Dominio Nº 27.801 Fº 38275 Tomo 154 Año 

1968, (lote 4) inscripto a nombre de: JUSTINIA-

NO DOLORES MARTINEZ (20%); FRANCIS-

CO VENANCIO MARTINEZ (20%); SEFERINA 

CONRADA MARTINEZ (20%); NEMESIA REY-

MUNDA MARTINEZ (20%) e  HILDA MARTINEZ 

(20%). El inmueble mencionado se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas bajo la cuenta número 3205-1506748/0, a 

nombre de RAMIREZ MARTINEZ ANA por una 

superficie de 1376.05 m2.- Of.: 20/02/2018. Fdo.: 

Elba Natalia Elias (Prosecretaria).- 

10 días - Nº 141017 - s/c - 27/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comer-

cial, de 34° Nominación con asiento en la 

ciudad de Córdoba. Dra. Valeria A. Carrasco, 

Secretaría a cargo de la Dra. Ana María Pala 

de Menéndez, en autos caratulados “ROBLE-

DO, ISMAEL ENRIQUE – USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

– EXPTE  N° 5521504;cita mediante edictos 

a publicar por diez (10) días a intervalos re-

gulares en un plazo de treinta (30) días a los 

demandados:ES-CEN-BO SOCIEDAD CIVIL, 

y sus integrantes los que a la fecha se encuen-

tran fallecidos esto es: Sres. ESCUTI Sahara 

o Sara, ESCUTI Ernesto, ESCUTI Andrés, 

CENTENO Fernando, CENTENO Gustavo y 

BONELLI María A.C. de, CENTENO Alejan-

dro Fernando, CENTENO Fernando Arturo, 

CENTENO de DE LA VEGA Elena Mercedes, 

CENTENO Jorge Alberto, CENTENO Roberto 

Salvador y CENTENO Beatriz, LANZA CASTE-

LLI de CENTENO Carmen del Valle, CENTENO 

Carmen Victoria, CENTENO Alejandro y CEN-

TENO Patricio, debiendo citar a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los demanda-

dos al punto 2) para que comparezcan a estar 

derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley. Cítese también a los 

terceros que se consideren con derechos sobre 

el inmueble que se trata de usucapir; todos los 

citados deberán comparecer a estar a derecho 

en el plazo de veinte días que comenzarán a 

correr a partir de la última publicación de los 

presentes edictos, bajo apercibimiento de re-

beldía.Descripción del inmueble que se pre-

tende usucapir según términos de demanda: El 

inmueble ausucapir está ubicado en calle Juan 

Gandasegui N°4681 del barrio Alejandro Cen-

teno, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, individualizado según datos de catas-

tro como lote 16 de la manzana 14, inscripto en 

el Registro General de la Provincia en Matrìcula 

Nro. 1.527.818 (11), a nombre de ES-CEN-BO-

SOCIEDAD CIVIL. Según plano de mensu-

ra adjuntado en autos y a lo informado por la 

Dirección de Catastro, se designa como lote 

21 con una superficie de 300,00 metros cua-

drados. Colindancias: Noreste: calle; Sudeste: 

Parcela 006 de Patricia Catalina Goldsman; 

Sudoeste: Parcela 016 de Jorge Rubén Araya; 

Noroeste: Parcela 004 de Arsenio José Cugno y 

María Ángela Cañiza. A los fines impositivos se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia con la Cuenta N° 

110111993751 Nomenclatura Catastral Dpto.11 

- Pedanía 01 - Pueblo 01 – Circ. 05 – Sección 

01 – Manzana 012 – Parcela 21 – Manzana 

Oficial 14 – Lote 21 a nombre de ES-CEN-BO 

Sociedad Civil y Otros.- FDO: VALERIA ALE-

JANDRA CARRASCO – JUEZ, DRA. ANA MA-

RIA PALA DE MENENDEZ, SECRETARIA. Of: 

21/02/2018.

10 días - Nº 141105 - s/c - 06/04/2018 - BOE

En autos “FROIDEVAUX MARLENE CATHERI-

NE - USUCAPION- Expte Nº 1610016”, que se 

tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2° 

Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 2, a car-

go de la Dra. Larghi de Vilar Maria Alejandra , 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de 30 dias comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

de mayor circulación en la zona de ubicación del 

inmueble, durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días.- Cítese como terceros 

interesados y en sus domicilios, si se conocie-

ran, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, a la Comuna de Los 

Hornillos, a la titular de la cuenta según la DGR: 

Cándida o C.S. o Cándida Celestina o Cándida 

Selestina Rivarola de Oliva y/o sus sucesores, 

a los colindantes Enry Alberto Castañera, Ce-

sar Cantero y Agustin Bustos para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Colóquese 

y manténgase, a costa del actor, durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente jui-

cio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado de 

Paz que corresponda y en La Comuna de Los 

Hornillos, durante el término de treinta días, lo 

que deberá certificarse en su oportunidad.- El 

Inmueble objeto de la usucapión es el siguiente: 

Lote de terreno baldío, ubicado en los Hornillos, 

Pedanía: Rosas (02), Departamento, San Javier 

(29) de esta provincia de Córdoba, que mide se-

gún plano adjunto desde el punto A al punto B, 

4m.69cm. de frente al Este sobre Calle Publica, 

de Norte a Sur; de este ultimo punto y hacia el 

Oeste, con ángulo de 92º09’, parte una línea rec-

ta de 4m.39cm. hasta el punto C; desde el pun-

to C hacia el Sur, con ángulo de 272º41’, parte 

una línea recta de 81m.00 cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Oeste, con ángulo de 

94º04’, parte una línea recta de 61m.89cm, has-

ta el punto E; desde el punto E hacia el oeste, 

con angulo de 174º12’, parte una línea recta de 

10m.78cm, hasta el punto F; desde el punto F 

hacia el Suroeste, con angulo de 225º58’, parte 

una línea recta de 23m.53cm, hasta el punto G; 
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desde el punto G hacia el Noroeste, con angulo 

de 119º26’, parte una línea recta de 23m.26cm. 

hasta el punto H; desde el punto H hacia el Nor-

te, con angulo de 115º11’, parte una línea recta 

de 3m.90cm. hasta el punto I; desde el punto I 

hacia el Sureste, con angulo de 257º35’, parte 

una línea recta de 57m.68cm, hasta el punto 

J; desde el punto J hacia el Oeste, con angulo 

de 188º 39’, parte una línea recta de 46m.62cm, 

hasta el punto K, desde el punto K hacia el Oes-

te, con angulo de 178º16’, parte una línea recta 

de 141m.37cm, hasta el punto L, desde el punto 

L hacia el Oeste, con angulo de 184º49’, parte 

una línea recta de 104m.67cm, hasta unirse con 

el punto M, desde el punto M hacia el Norte, 

con ángulo de 85º42’, parte una línea recta de 

51m.62cm. hasta el punto N, desde el punto N 

hacia el Noreste, con angulo de 164º33’, parte 

una línea recta de 12m.60cm. hasta el punto O, 

desde el punto O hacia el Noreste, con ángulo 

de 113º34’, parte una línea recta de 126m 07cm 

hasta el punto P, desde el punto P hacia el No-

reste, con angulo de 177º03’, parte una línea 

recta de 153m 23cm hasta el punto Q , desde el 

punto Q hacia el este con ángulo de 176º30’, par-

te una línea recta de 132m 69cm hasta el punto 

R, desde el punto R hacia el Este, con ángulo de 

175º46’, parte una línea recta de 16m 52cm has-

ta el punto S, desde el punto S hacia el sudeste, 

con ángulo de 177º50’, parte una línea recta de 

25m 07cm hasta el punto T; desde el punto T, 

hacia el sudeste con ángulo de 177º27’ parte 

una línea recta de 23m 55cm hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma un 

ángulo de 89º49’, cerrando así la figura, todo lo 

que hace una superficie de TRES HECTAREAS, 

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

METROS CUADRADOS ( 3Has. 992 m2), y que 

linda en el costado Norte en parte con la parcela 

251-7394, posesión de Enry Alberto Castañeda 

Expte 0033-061374/2011 y en parte con parce-

la sin designación en posesión de Cesar Can-

tero cuyos datos de dominio no constan; en el 

costado Este, en parte con Calle Publica y en 

parte con parcela sin designación de propietario 

no, en el Costado Sur con parcela sin designa-

ción de propietario desconocido cuyos datos de 

dominio no constan al igual que en su costado 

Oeste.- FDO: WERLEN ZBRUN Luis Maria – 

Juez; LARGHI DE VILAR MARIA ALEJANDRA 

– Secretaria.

10 días - Nº 141168 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En autos “RECALDE GUILLERMO MARCELO 

- USUCAPION- Expte Nº 1348689”, que se tra-

mitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2° Nom. 

en lo Civil Com., Secretaría N° 3, a cargo de la 

Dra.E.Susana Gorordo de G. Zugasti.”, admítase 

la presente demanda de usucapión en cuanto 

por derecho corresponda, la que tramitará como 

juicio ordinario.- Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de 30 dias comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

en los domicilios que surgen de fs. 207 .- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a Rosa 

Andrada o Rosa yrma Andrada; Carlos Cuello; 

Guillermo Marcelo Recalde y Carlos Vieyra; a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de La 

Paz para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase, a costa del actor, 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado 

de Paz y Municipalidad de La Paz, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.- El Inmueble objeto de la 

usucapión es el siguiente: Fracción de terreno 

con todo lo clavado, plantado, adherido al suelo, 

edificado y mejoras que contenga, ubicado en 

Las Chacras, Pedanía Talas, Dpto. San Javier, 

de esta Provincia de Córdoba.- Que según pla-

no confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba, 

cuya copia adjunto a la presente tiene una forma 

irregular y ésta conformado por tres (3) parcelas 

1.- Parcela N° 2534-0099: consta de una super-

ficie de 5has 9771,51m2; y sus us medidas son 

: Partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2 mide 

89,31m ; de este vértice (2) con un ángulo de 

79°03’21” hacia el vértice 3 mide 7.43m, desde 

ese vértice (3) con un ángulo de 272°23’04” ha-

cia el vértice 4 mide 530,69m ; desde éste vérti-

ce (4) con un ángulo de 29°56’44” hacia el vér-

tice 5 mide 228,34m; desde este vértice (5) con 

un ángulo de 152°31’28” hacia el vértice 6 mide 

300,73m ; desde el vértice (6) con un ángulo 

159°42’00” hacia el vértice 7 mide 117,49m ; des-

de éste vértice (7) con un ángulo de 114°00’21” 

hacia el vértice 1 en el que se cierra la figura. 

A la superficie la cruza el arroyo quebrada del 

agua que lo separa de las parcelas siguientes: 

2.- Parcela N° 2534-0199; que tiene una super-

ficie de 24has 7801.29m2 y Mide: Partiendo del 

vértice 8 hacia el vértice 9 mide 237,06m y desde 

este vértice (9) con un ángulo de 76°14’12” ha-

cia el vértice 10 mide 291,91m; desde el vértice 

(10) con un ángulo de 125°16’17” hacia el vértice 

11mide 105,98m ; desde éste vértice (11) con un 

ángulo de 145°33’59” hacia el vértice 12 mide 

121,15m ; desde éste vértice (12) con un ángulo 

de 289°11’37” hacia el vértice 13 mide 25,74m ; 

desde éste vértice (13) con un ángulo 153°25’13” 

hacia el vértice 14 mide 203,58m ; desde éste 

vértice (14) con un ángulo de 93°58’56” hacia 

el vértice 15 mide 406,58m ; desde éste vérti-

ce (15) con un ángulo de 127°32’07” hacia el 

vértice 16 mide 267,84m; y desde éste vértice 

(16) con un ángulo de 133°28’19” hacia el vér-

tice 17 mide 48,57m y desde este vértice (17) 

con un ángulo de 97°29’34” hacia el vértice 18 

mide 83,57m y desde éste vértice (18) con un 

ángulo de 200°17’58” hacia el vértice 19 mide 

301,79m y desde este vértice 19 con un angulo 

de 207°28’32” hacia el vértice 8 mide 233.29m 

y en el vértice 8 con un ángulo de 150°03’16 se 

cierra la figura.- 3.- Parcela N° 2534-0299: tiene 

una superficie de 1ha.2527.91m2 y se separa 

de la anterior atravéz del arroyo de las víbo-

ras. Mide desde el vértice 22 con un ángulo de 

67°57’29” hacia el vértice 23 mide 29,09m; des-

de este vértice (23) con un ángulo de 85°29’29” 

hacia el vértice 24 mide 45,09m y desde este 

vértice (24) con un ángulo de 226°38’19” hacia 

el vértice 25 mide 267,36m; desde este vértice 

(25) con un ángulo de 52°21’15” hacia el vérti-

ce 26 mide 103,46m y desde éste vértice (26) 

con un ángulo de 107°33’28” mide 271,14m al 

vértice 22 en el que se cierra la figura.- Lindan 

: Parcela N° 2534-0099: al N entre los vértices 

8-19; 19-18; 18-17 linda con Parcela 2534-0199 

Arroyo Quebrada del Agua de por medio; y en-

tre los vértices 17-7 con Parcela 2534-0299; al 

Sur con Carlos Cuello; al Este con parcela 2534-

0199 y al Oeste con Carlos Cuello. Parcela N° 

2534-0199, al Norte con Rosa Andrada; y entre 

los vértices 25-26 con Rosa Andrada; al Oeste 

entre los vértices 22-26 con Carlos Cuello; al 

Sur entre los vértices 8-9 con Carlos Cuello y 

entre los vértices 8-17 con arroyo quebrada del 

agua y al oeste con arroyo de las vivoras.- Par-

cela N° 2534-0299: al Norte con Rosa Andrada; 

al SE con parcela 2534-0199 y al SO con Carlos 

Cuello y al Oeste con Carlos Cuello y al Este 

con parcela 2534-0199.- FDO: WERLEN ZBRUN 

Luis Maria – Juez; GORODO DE GONZALEZ 

ZUGASTI Elsa Susana – Secretaria.-

10 días - Nº 141169 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En autos “AGUIRRE, JOSE DEL VALLE Y 

OTROS - USUCAPION- Expte Nº 1844064”, que 

se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 

2° Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 3, a car-

go de la Dra.E.Susana Gorordo de G. Zugasti.”, 

admítase la presente demanda de usucapión en 
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cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

los demandados Federico Rosa Chavero, Jesús 

Fernández, Jorgelina Leonor Fernández, María 

del Carmen Fernández y Andrés Isaac Aguirre y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio en los domicilios que surgen de fs. 

16, 25, 26, 27, 33, 62 vta., 71 y 99 .- Cítese como 

colindantes y terceros interesados y a Máximo 

Andrés ó Andrés Máximo ó Andrés Maximiliano 

Gómez, Sociedad Rural del Oeste de Córdoba 

y Tránsito Cristóbal Palacios, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Te-

soro para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase, a costa del actor, 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en lugar visible 

del Juzgado y en la Municipalidad de Villa Dolo-

res, durante el término de treinta días, lo que de-

berá certificarse en su oportunidad.- El Inmue-

ble objeto de la usucapión es el siguiente: Una 

fracción de terreno con todo lo, clavado, planta-

do, adherido al suelo y mejoras que contenga, 

ubicado en “Las Encrucijadas”, Ped. Dolores , 

Dpto San Javier, Pcia de Córdoba, el que según 

plano de Mensura de Usucapión confeccionado 

por el Ing. Carlos E. Villalba M.P.: 10.39/1; mide 

8.750.41m2 y mide: Partiendo del Vértice 1 mide 

194,91m; desde este vértice 2 con un ángulo de 

45º19’05’’ Hasta el vértice 3 mide 10,11m; desde 

este vértice 3 con un ángulo de 160º14’16’’ hasta 

el vértice 4 mide 76,53m; desde este vértice 4 

con un ángulo de 172º30’28’’ hasta el vértice 5 

mide 125,29m; desde este vértice 5 con un An-

gulo de 71º41’11’’ hasta el vértice 1 mide 79,05m 

vértice en el que se cierra la figura con un ángulo 

de 90º15’00’’.- Linda: al Norte con Transito Cristó-

bal Palacios, al Sur y al Este con Ruta Nacional 

146 y al Oeste con Máximo Andrés Gómez.-Fdo: 

Dr. Álvarez, Rodolfo Mario Juez; Dra. Aguirre de 

Castillo, Silvana de las Mercedes- Secretaria.-

10 días - Nº 141171 - s/c - 23/03/2018 - BOE

RIO TERCERO: El señor Juez  de 1º Instancia 

y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Rio Tercero, Sec. Nº 4 a cargo 

de Hilda Mariela Ludueña, en estos autos cara-

tulados“VIEYRA, JUAN ALBERTO – Usucapión 

- Medidas Preparatorias para Usucapión-“Expte. 

562719, cítese a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que en el plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento a cuyo fin publíquese edicto por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario  “La Voz 

del Interior”.- Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo. Inmueble a usucapir: 1) Una 

fracción de terreno baldío, ubicada en la Ciudad 

de Hernando, Pedanía Punta del Agua, Depar-

tamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, 

la que según plano de MENSURA de Posesión, 

confeccionado por el ingeniero Agrimensor Hé-

ctor J. de Angelis, se designa como Lote DIE-

CISEIS (16) de la MANZANA CIEN, que mide 

y linda: Treinta y nueve metros sesenta y dos 

centímetros de frente al Nor-Este (línea A-B), 

lindando con su frente al Boulevard Rivadavia; 

doce metros treinta y cinco centímetros en su 

otro frente al Sud-Este (línea B-C), lindando 

con calle Almirante Brown; treinta y nueve me-

tros sesenta y  dos centímetros en su costado 

Sud-Oeste (línea C-D), lindando con la Parcela 

17 de Jorge Alberto Rivera – Mat. Nº 711322; y 

doce metros treinta y cinco centímetros en su 

costado Nor-Oeste (línea D-A) – cerrando la fi-

gura – lindando con parte de la Parcela 15 de 

Tomas Romaldo Celeste Cagnotti, todo lo que 

encierra una Superficie total de CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE METROS TREINTA 

DECIMETROS CUADRADOS.- Dicho inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia como propiedad 

33-06-2.196132/2, con Designación Oficial: LT A 

y con Designación Catastral: Localidad: 08 – Cir-

cunscripción: 01 – Sección 01 – Manzana: 100 

– Parcela: 016.- Este edicto se publicará por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario “La Voz del 

Interior” y colocándose cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado, como así 

también se exhibirá en la Municipalidad del lugar 

del inmueble y en el Juzgado de Paz del mis-

mo. Fdo. Mariana Andrea Pavon.- Juez- Lucia-

na Ponzio de Brouwer de Koning- Prosecretario 

Letrado.

10 días - Nº 141552 - s/c - 09/04/2018 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nom. Civ, Ccial. y Flia. de la 

ciudad de Villa Dolores,  Secretaría N° 2, a cargo 

de la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, en au-

tos: “SALAS, Dardo José - USUCAPION” (Exp. 

1485487), cita y emplaza por treinta (30) días a 

los Sucesores de Rosa Miranda de Salas para 

que comparezcan en los obrados del rubro, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que se 

pretende usucapir resulta: Una fracción de terre-

no RURAL ubicada en el lugar denominado “Las 

Aguadas”, pedanía Las Rosas, departamento 

San Javier, provincia de Córdoba, con acceso 

por camino publico, que se designa como 2514-

1075, que le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

05, Hoja: 2514 y Parcela 1075, que conforme 

Anexo que forma parte integrante de la men-

sura en cuestión, Exp. Prov. N° 0033-37736/10, 

aprobación de fecha 11/04/2011, se describe de 

la manera siguiente: “Descripción del inmueble: 

A partir del vértice A con un ángulo interno de 

71°58´ se miden 364.68 metros, hasta el vértice 

B desde donde con ángulo interno de 178°57´ 

se miden 737.15 metros, hasta el vértice C des-

de donde con ángulo interno de 57°05´ se miden 

55.17 metros, hasta el vértice D desde donde 

con ángulo interno de 189°07´ se miden 35.10 

metros, hasta el vértice E desde donde con án-

gulo interno de 192°37´ se miden 42.37 metros, 

hasta el vértice F desde donde con ángulo inter-

no de 161°42´ se miden 143.47 metros, hasta 

el vértice G desde donde con ángulo interno de 

135°59´ se miden 23.97 metros, hasta el vértice 

H desde donde con ángulo interno de 208°44´ 

se miden 15.68 metros, hasta el vértice I desde 

donde con ángulo interno de 209°16´ se miden 

38.64 metros, hasta el vértice J desde donde 

con ángulo interno de 107°19´ se miden 622.66 

metros, hasta el vértice K desde donde con án-

gulo interno de 174°58´ se miden 45.56 metros, 

hasta el vértice L desde donde con ángulo in-

terno de 174°41´ se miden 77.80 metros, hasta 

el vértice M desde donde con ángulo interno de 

175°06´ se miden 51.53 metros, hasta el vértice 

N desde donde con ángulo interno de 171°29´ 

se miden 52.73 metros, hasta el vértice Ñ desde 

donde con ángulo interno de 186°12´ se miden 

59.88 metros, hasta el vértice O desde donde 

con ángulo interno de 99°47´ se miden 102.71 

metros, hasta el vértice P desde donde con án-

gulo interno de 191°43´ se miden 40.48 metros, 

hasta el vértice Q desde donde con ángulo in-

terno de 191°55´ se miden 20.38 metros, hasta 

el vértice R desde donde con ángulo interno de 

185°18´ se miden 34.08 metros, hasta el vértice 

S desde donde con ángulo interno de 176°07´ 

se miden 61.46 metros, cerrando así el polígo-

no correspondiente, al arribar al vértice A con 

lo que totaliza una superficie de 30 ha 1978,25 

metros cuadrados”.-Fdo: Maria A. Larghi de Vilar. 
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SECRETARIA JUZ.1RA.INST. OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores,05 de 

marzo de 2018.

10 días - Nº 142066 - s/c - 22/03/2018 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. Civ., Ccial. y de Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Ro-

dolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo 

de la Dra. María Victoria Castellano, en autos: 

“MONTALTO, MELINA MARÍA DE LOS ANGE-

LES – USUCAPION” (EXP.1760346), cita y em-

plaza por treinta días en calidad de demandados 

a José Ramírez, Petronila Rodríguez o Petronila 

Rodríguez de Ramírez o su Sucesión, Marcela 

Ramírez o su Sucesión, Aniseta Ramírez y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir y, como terceros intere-

sados a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a los colindantes  

Mariana Hitters y Luciano Zazzaro para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar 

a derecho y a tomar  participación en éstos au-

tos, todo bajo apercibimiento de ley.- El inmue-

ble que se pretende usucapir, conforme plano 

para Juicio de  Usucapión aprobado en fecha 

22/10/13 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. N° 0033-075572/2013, se describe 

en ANEXO, de la manera siguiente: Fracción de 

terreno emplazado en Zona Rural, lugar La Paz 

Norte, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma regular, ubicado sobre camino 

vecinal, designado como Lote 436026-307046, 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05 y Par-

cela 436026-307046.- Descripción del inmue-

ble: El inmueble mensurado es Rural y queda 

determinado y deslindado por el polígono de lí-

mites cuyos vértices son: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1. Se 

describe el polígono de límites de la siguiente 

manera: a partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 101º44’22”, 

y a una distancia de 9.70 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 182°12’37” 

y a una distancia de 12.21 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 175°01’11” 

y a una distancia de 19.08 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 176°16’01” 

y a una distancia de 7.64 metros se encuentra 

el vértice 5, colindando los lados determinados 

por los vértices 1-2-3-4-5 con arroyo “La Puenta”. 

Desde el vértice 5, con un ángulo de 93°02’56” 

y a una distancia de 18.85 metros se encuentra 

el vértice 6, luego con un ángulo de 182°13’21” 

y a una distancia de 81.08 metros se encuentra 

el vértice 7, colindando los lados determinados 

por los vértices 5-6-7 con resto de Parcela sin 

designación, Propiedad de Ramírez José; Rodrí-

guez de Ramírez Petronila; Ramírez Marcela y 

Ramírez Aniseta, Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954, 

Pto. 10º; Posesión de Di Laura Ana y Creta Hugo. 

Desde el vértice 7, con un ángulo de 86°33’52” 

y a una distancia de 49.10 metros se encuentra 

el vértice 8, colindando el lado determinado por 

los vértices 7-8 con Camino Vecinal. Desde el 

vértice 8, con un ángulo de 92°31’36” y a una 

distancia de 71.28 metros se encuentra el vértice 

9, luego con un ángulo de 180°49’52” y a una 

distancia de 25.97 metros se encuentra el pun-

to de partida, vértice 1, cerrándose el polígono 

con un ángulo de 91°18’34”, colindando los lados 

determinados por los vértices 8-9-1 con resto de 

Parcela sin designación, Propiedad de Ramírez 

José; Rodríguez de Ramírez Petronila; Ramírez 

Marcela y Ramírez Aniseta, Dº 12648 Fº 14542 

Aº 1954, Pto. 10º; Posesión de Mariana Hitters y 

Luciano Zazzaro. El polígono descripto encierra 

una superficie 4796.33 m²”. Fdo.: María Victoria 

Castellano. SCRETARIA. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 02 de marzo 

de 2018.

10 días - Nº 142068 - s/c - 22/03/2018 - BOE

En los autos caratulados: “LOPEZ, JOSE LU-

QUE Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº 

347513) que se tramitan por ante Juzgado Civ. 

Com. Conc. y Familia de 1ra Nominación de la 

ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 1, Provincia 

de Córdoba, se ha resuelto comunicar por edicto 

la siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 

02/02/2017. Ténganse presentes las aclaracio-

nes formuladas. Por cumplimentado lo ordenado 

mediante proveído de fecha 03/02/2017 (fs. 

273), en su mérito, proveyendo a fs 244/247: Ad-

mítase la presente demanda de usucapión. Cíte-

se y emplácese a los titulares de los inmuebles 

objeto de la presente acción de usucapión, Sres. 

María Luisa León de Sublazzoli, Pedro Pascual 

Gómez, Carlos Dantón Olivera, TIERRAS BA-

RRIO PARQUE SANTA MARÍA SRL, María Nie-

ves Alejandra ACERO, Eduardo Francisco BRA-

VIN, Pablo Romano, Lidia Inés Sorbinetti, María 

Rosa Vasco de Macrett; Luisa Amalia Macrett y 

Vasco; Enriqueta Dora Macrett y Vasco; Eugenio 

Pedro Macrett y Vasco; Alberto René Macrett y 

Vasco y María Elena Rosalía Macrett y Vasco, 

Isabel González y Héctor Fuentes Choque, para 

que en el plazo de diez días comparezcan a es-

tar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: LOTE 03 de la MANZANA 01: Una Frac-

ción de terreno ubicada en el “Barrio Parque 

Santa María”, Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María, designado como Lote número 

Tres de la manzana uno, que mide 25 metros de 

frente al Oeste, por 50 metros de fondo, o sea 

una superficie total de UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS; lindando; 

al Norte con el lote Dos; al Sud, con el lote Cua-

tro; al Este, con fondos del lote Veinte y al Oeste, 

con la calle General O’Higgins. LOTE 04 de la 

MANZANA 01: Una Fracción de terreno ubicada 

en el “Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María, designado 

como Lote número Cuatro de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Tres; al Sud, con el lote Cinco; al Este, con fon-

dos del lote Veintinueve y al Oeste, con la calle 

General O’Higgins. LOTES 05 y 18 de la MAN-

ZANA 01: Fracciones de terreno ubicadas en el 

“Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María, designado 

como: a) Lote número Cinco de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Cuatro; al Sud, con el lote Seis; al Este, con fon-

dos del lote dieciocho y al Oeste, con la calle 

General O’Higgins. b) Lote número Dieciocho de 

la manzana uno, que mide 25 metros de frente al 

Este, por 50 metros de fondo, o sea una superfi-

cie total de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS; lindando; al Norte con 

el lote Diecinueve; al Sud, con el lote Diecisiete; 

al Este, con la calle General José María Paz y al 

Oeste, con fondos del lote Cinco.- LOTES 06, 

08, 09, 10, 11, 12, 15 y 19 de la MANZANA 01: 

Fracciones de terreno ubicadas en el “Barrio 

Parque Santa María”, Pedanía Alta Gracia, De-

partamento Santa María, designado como: a) 

Lote número Seis de la manzana uno, que mide 

25 metros de frente al Oeste, por 50 metros de 

fondo, o sea una superficie total de UN MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUA-

DRADOS; lindando; al Norte con el lote Cinco; al 

Sud, con el lote Siete; al Este, con fondos del 

lote diecisiete y al Oeste, con la calle General 

O’Higgins. b) Lote número Ocho de la manzana 

uno, que mide 25 metros de frente al Oeste, por 

50 metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote Sie-

te; al Sud, con el lote Nueve; al Este con el lote 

Quince, y al Oeste, con la calle General O’Hig-

gins. c) Lote número Nueve de la manzana uno, 
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que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Ocho; al Sud, con los lotes Diez y Once; al Este 

con el lote Catorce, y al Oeste, con la calle Ge-

neral O’Higgins. d) Lote número Diez de la man-

zana uno, que mide 25 metros de frente al Sud, 

por 50 metros de fondo, o sea una superficie to-

tal de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ME-

TROS CUADRADOS; lindando; al Norte con el 

lote Nueve; al Sud, con calle General Bolívar; al 

Este con el lote Once, y al Oeste, con la calle 

General O’Higgins, formando esquina. e) Lote 

número Once de la manzana uno, que mide 25 

metros de frente al Sud, por 50 metros de fondo, 

o sea una superficie total de UN MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando; al Norte con parte del lote Nueve; al Sud, 

con calle General Bolívar; al Este con el lote 

Doce, y al Oeste, con el lote Diez. f) Lote número 

Doce de la manzana uno, que mide 25 metros 

de frente al Sud, por 50 metros de fondo, o sea 

una superficie total de UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS; lindando; 

al Norte con parte del lote Catorce; al Sud, con 

calle General Bolívar; al Este con el lote Trece, y 

al Oeste, con el lote Once. g) Lote número Quin-

ce de la manzana uno, que mide 25 metros de 

frente al Este, por 50 metros de fondo, o sea una 

superficie total de UN MIL DOSCIENTOS CIN-

CUENTA METROS CUADRADOS; lindando; al 

Norte con el lote Dieciséis; al Sud, con el lote 

Catorce; al Este con calle General José María 

Paz, y al Oeste, con el lote Ocho. h) Lote número 

Diecinueve de la manzana uno, que mide 25 

metros de frente al Este, por 50 metros de fondo, 

o sea una superficie total de UN MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando; al Norte con el lote Veinte; al Sud, con el 

lote Dieciocho; al Este con calle General José 

María Paz, y al Oeste, con el lote Cuatro. LOTE 

13 de la MANZANA 01: Una Fracción de terreno 

ubicada en el “Barrio Parque Santa María”, Peda-

nía Alta Gracia, Departamento Santa María, de-

signado como Lote número Trece de la manzana 

uno, que mide 25 metros de frente al Sud, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con parte del 

lote Catorce; al Sud, con calle General Bolívar; al 

Este, con calle General José María Paz y al 

Oeste, con el lote Doce. LOTE 14 de la MANZA-

NA 01: Una Fracción de terreno ubicada en el 

“Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María, designado 

como Lote número Catorce de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Este, por 50 me-

tros de fondo, o sea una superficie total de UN 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Quince; al Sud, con los lotes Doce y Trece; al 

Este, con calle General José María Paz y al 

Oeste, con el lote Nueve. LOTE 16 de la MAN-

ZANA 01: Una Fracción de terreno ubicada en el 

“Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María, designado 

como Lote número Dieciséis de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Este, por 50 me-

tros de fondo, o sea una superficie total de UN 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote Die-

cisiete; al Sud, con el lote Quince; al Este, con 

calle General José María Paz y al Oeste, con el 

lote Siete. LOTE 17 de la MANZANA 01: Una 

Fracción de terreno ubicada en el “Barrio Parque 

Santa María”, Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María, designado como Lote número 

Diecisiete de la manzana uno, que mide 25 me-

tros de frente al Este, por 50 metros de fondo, o 

sea una superficie total de UN MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando; al Norte con el lote Dieciocho; al Sud, 

con el lote Dieciséis; al Este, con calle General 

José María Paz y al Oeste, con fondos del lote 

Séis. LOTE 20 de la MANZANA 01: Una Frac-

ción de terreno ubicada en el “Barrio Parque 

Santa María”, Pedanía Alta Gracia, Departa-

mento Santa María, designado como Lote nú-

mero Veinte de la manzana uno, que mide 25 

metros de frente al Este, por 50 metros de fon-

do, o sea una superficie total de UN MIL DOS-

CIENTOS CINCUENTA METROS CUADRA-

DOS; lindando; al Norte con el lote Veintiuno; al 

Sud, con el lote Diecinueve; al Este, con calle 

General José María Paz y al Oeste, con fondos 

del lote Tres, que surgen del plano de mensura 

y estudio de título (fs. 1/10 y 72) e informes del 

registro de la propiedad (fs. 196/242) para que 

en el plazo de diez 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. Cí-

tese a la Provincia de Córdoba, Comuna de Ani-

sacate y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 

784 CPC). Procédase a la exhibición de los 

edictos citatorios en la Comuna de Anisacate 

por el plazo de treinta días y fíjese cartel indica-

tivo de la existencia del presente en el inmueble 

objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Ofi-

cial de Justicia de la sede. Notifíquese.-”. Fdo.: 

Dra. VIGILANTI, Graciela Maria - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; Dra. KINEN, Nazaria Elvira – PRO-

SECRETARIA. Alta Gracia, 22 de Junio de 2017.

Juzgado Civ. Com. Conc. y Familia de 1ra Nomi-

nación de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría 

N° 1, Provincia de Córdoba.

10 días - Nº 142249 - s/c - 13/04/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


