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REMATES

O. Juez 31ª Nom. Civ. y Com. en autos “AYBAR 

GUILLERMO C/ QUINTEROS FERNANDO 

FABIAN – EJECUCION PRENDARIA (Expte. 

Nº 6135012)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-

1753, rematará el 20/03/18 a las 11 Hs. en Sala 

de Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 

Subsuelo; automotor marca PEUGEOT, Modelo 

207 CC 150CV, inscripto al Dominio: HXF 378 

a nombre de Fernando Fabián QUINTEROS.- 

Condiciones: BASE: $60.000, dinero de contado 

y al mejor postor; el comprador abonará 20% en 

acto subasta, con más comisión de ley del Mar-

tillero y aporte Ley Prov. 9505 (4%) saldo a la 

aprobación de la subasta, Titulo art 599 C.P.C. 

Gravamen los de autos. Postura mínima: $ 600. 

Comisionistas: Art. 586 C.P.C. Exhibición: Día 

lunes 19 de marzo de 2018 de 16:30 a 19:30 

hs en Avenida Alem N° 1130.- Informes: al Mart. 

Deán Funes 525–Tel: 4218716.-3513868522. 

Of. Cba. 05/03/18.- Fdo.: Dra. Gisela María Ca-

fure – Secretaria.-

2 días - Nº 141437 - $ 460,76 - 20/03/2018 - BOE

REMATE. EDICTO: Por Orden de la Sra. Jue-

za de 1º Inst. y 5º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 

10en autos: “EXPTE 1730391 – CUERPO DE 

EJECUCION DE HONORARIOS EN AUTOS: 

MOSSI O MOZZI, ADELAIDA LUCIA O LUCIA 

ADELAIDA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – CUERPO DE EJECUCION,  el Martillero 

Eduardo Emmanuel Ferrero, Mat. 01-2324, el 

día 20 de Marzo a las 12,00 horas en la Sala de 

Remates del Colegio de Martilleros de la Ciudad 

de Rio Cuarto, sito en calle Alvear nº 196 (esqui-

na Alonso) de esta ciudad, o si por fuerza mayor 

o imposibilidad del tribunal el remate no se rea-

lizara el día señalado, éste tendrá lugar el pri-

mer día hábil siguiente a la misma hora y lugar, 

rematara un inmueble Matricula 1.575.265, sito 

en calle Rafael Obligado Nº 354, Barrio Alberdi, 

de Rio Cuarto. Lote que mide 12,50 de fte. por 

40 mts de fdo. con una superficie de 500 mts2. 

El inmueble posee cerramiento perimetral con 

paredones, y consta de un patio previo, lateral 

y trasero, tres dormitorios con piso de mosaico, 

cocina con mesada y bajo mesada, living con re-
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voque pintado y piso de mosaico y baño con pa-

redes revestidas en  azulejos hasta 1,60 mts de 

alto, piso estucado, con inodoro pileta de mano 

y calefón a gas envasado. Matricula 1.575.265, 

Numero de cuenta de DGR 240501145310; Es-

tado de Ocupación: Ocupado por el Sr. Víctor 

Masera, hijo de la Sra. ANA Maria Giacone, he-

redera de la Sra. Adelaida Lucia Mossi. CONDI-

CIONES: BASE de $120.431, dinero de contado 

al mejor postor, posturas mínimas $1.500. En el 

acto de subasta el comprador deberá abonar 

el 20% del valor en el que salga la misma, con 

mas la comisión de ley del martillero, con más el 

4% del monto del remate en concepto de aporte 

al fondo para la prevención de violencia familiar 

(art. 24 Ley 9505, art. 17 Ley 10.012 y decreto 

provincial Nº 480/14), haciéndole saber a los 

interesados que, conforme lo dispuesto por CO-

MUNICACIÓN ‘’A’’ 5212 del 01/08/2011 y Acuer-

do Reglamentario Nº 89 Seria ‘’B’’ del 27/09/11, 

los depósitos y/o pagos se realizaran mediante 

transferencia electrónica cuando se trate de im-

portes superiores a $ 30.000, debiendo en tal 

caso contar con una cuenta en entidad bancaria 

y que al momento de suscribir el acta deberá 

acreditarse el deposito o transferencia efectua-

da. El saldo del monto deberá abonarse dentro 

de los quince días de ejecutoriado el auto apro-

batorio del remate, o dentro de treinta días de 

la subasta, lo que ocurra primero, bajo apercibi-

miento de aplicarse intereses equivalentes a la 

Tasa pasiva nominal mensual promedio aplica-

da por el B.C.R.A. con más el dos porciento no 

acumulativo, hasta su efectivo pago. – Compra 

en Comisión: en caso de que la compra se efec-

túe en comisión, el interesado deberá solicitar, 

con anterioridad al comienzo de la subasta, un 

formulario donde hará constar el nombre, domi-

cilio y documento de identidad del postor y de 

su comitente, y situación tributaria de los mis-

mos; caratula y numero de expediente, como 

así también de no estar inhibido para tal acto 

y demás datos que consten en el formulario al 

efecto, con carácter de declaración jurada. La 

compra deberá ser aceptada por el comitente 

dentro de los cinco días perentorios desde el dia 

de la subasta, bajo apercibimiento (art. 586 del 

C.P.C.) Con el producido se abonara el 15 por 

mil del Impuesto a la Transferencia de Inmue-

bles. EXHIBICION: día Lunes 19 de Marzo año 

2018 de 16 hs a 18 hs., previa comunicación con 

cel : 0358-156001523.-

5 días - Nº 141817 - $ 5298,35 - 20/03/2018 - BOE

O. Juez de 19° Nom, autos: “DIAZ CESAR 

EZEQUIEL C/ OCHOVA DOMINGO ROBER-

TO Y OTRO- ABREV- DAÑOS Y PERJ. ACC. 

DE TRANSITO- Exp. 5315782”. El Mart. Rubén 

Caporusso, MP 01-1385, c/ dom. Caseros 850 

cas. 37, Cba., subastara el 19/03/18, 12hs. en 

Sala de Rem. De Trib. Arturo M. Bas 244- sub-

suelo- Cba, el vehículo Marca Ford F 100, 

Motor Perkins N°PA4183729, Chasis Ford N° 

KA1JTC-38646, Dominio UVV194, inscrip. a 

nombre de la dda, Sra. Mansilla Liliana de Lour-

des. COND: Sin base, dinero ctado, mejor pos-

tor, deb. el comp. abonar en remate 20% del pre-

cio, saldo del precio al aprob. la subasta; bajo 

apercib. de aplicar 1 interés del 18% anual si 

abonara desp. de 10 días de notif. el auto aprob., 

más comisión del Martillero y 4% Fondo Prev. 

Viol. Fliar Ley 9505. POST. MIN.: $500. Compra 

Com. Art. 586 C.P.C.C. IVA a su cargo si corresp. 

Exhibición: 15 y 16/03/17 de 15 a 18hs, en Pje. 

Hueyo 15 de B° Las Flores, de esta Cdad. Inf. 

al Mart. 0351-152069459. Fdo: Dra. HEREDIA, 

Paola Daniela- (Pro- Sec.) Of. 8/03/2018.-   

3 días - Nº 142317 - $ 804 - 19/03/2018 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en autos 

“CUERPO DE EJEC. EN AUTOS: MILARDO-

VICH JORGE-DECLARATORIA DE HERED.  

-EXPTE Nº 2975955 -” G. GIECO- Mat. O1-174, 

rematará el  06 /04 / 2018; 10 hs. o 1* día hábil  

siguiente a la misma hora en Juzgado de Paz 

de Arias (Cba) .-El inmueble 100% de propiedad 
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del Sr. Milardovich, Jorge.-  1) Fracc. de Terr. ur-

bana, con todas las mejoras que contiene, que 

se ubica en el Pueblo de Arias, Pnia. Las Tunas, 

Dpto. M. Juarez, de esta prov. formada por el 

SOLAR D, de la Manzana TREINTA Y UNO, del 

plano oficial del referido pueblo, (compuesto de 

doce metros y tres metros de frente), que mide:     

15mts. de frente al S. por 60mts. de fondo, o sea 

una Sup. de 900MTS2, lindando: al N., solar O.; 

al E. solar C; al S. calle publica; y al O. solar 

E .-Matricula Nº 699.011.-Inmueble Ocupado 

por el Sr. Néstor Rubén Milardovich y Susana 

Gongora (quienes deberán entregar luego de 

su venta libre de cosas y personas).-BASE:$  

180.513.- INCREMENTO DE POSTURAS: $ 

10.000.- GRAVAMENES: los que informa el Reg. 

Gral. de Propiedades.- La Propiedad  registra 

deudas en la D.G.R. y Municipalidad de Arias.-  

CONDICIONES: comprado/es abonara/n el 

20% con mas los impuestos que correspondan 

y comisión de Ley al Martillero mas I.V.A., y el 

saldo al aprob. la subasta con mas los int. a la 

tasa pasiva prom. Nominal fijada por el B.C.R.A. 

con mas el 2% mensual. Con mas el 4% sobre 

el total del producido del remate (Ley 9505). En 

caso de no dictarse el autoaprobat. de remate 

pasado 30 dias de la subasta deberá consignar 

el saldo del precio con el interés indicado hasta 

su efectivo pago.-  Titulos : art. 599 del C. de 

P.C.. INFORMES: Al Martillero: G. Gieco  –T.E. 

03468-490260.- EDICTOS: Boletín Oficial y Dia-

rio Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota   de Marzo            

de 2.018.- Dr. J.J. Labat –JUEZ-PLT- Dra. Maria 

I. Sobrino Lasso .- SECRETARIA.- 

4 días - Nº 142423 - $ 2254,72 - 06/04/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ CAL-

VIñO JOSE ANTONIO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

21956/2016), el martillero Tristán Cima Crucet 

Mat. 01-701, rematará el 23/03/2018, a las 9:45 

hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. 

Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Un se-

dán 4 puertas marca CITROEN modelo C4 SE-

DAN 2.0I 16V SX año: 2009 dominio IIC 429. 

Dr. Alejandro José Manzanares, Agente Fiscal. 

Condiciones 100% dinero de contado al mejor 

postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo Ma-

chado, Secretario, Revisar en calle Carlos Pe-

llegrini 1629 Bº San Vicente el día 21/03/18 de 

15 a 18 hs. Informes martillero Cima T. 4720124. 

www.cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 142488 - $ 309,62 - 20/03/2018 - BOE

O. Cámara C.C. y Trabajo Río III . Sec. n°2 

“Rodríguez Maricel del Valle c/ Gómez Andrea 

Paola-Ordinario-Despido (Expte. n°1283329)” 

mart. Coria 01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 

3º rematara 20/03/2018 11hs. Sala Remates 

Trib. sito Vicente Peñaloza 1379 Río III siguien-

te inmueble titularidad de Andrea Paola Gómez 

D.N.I. 26.976.048: inscripto Matrícula 389.928, 

Lote F-6 manzana UNO; sup. 300mts2.. Ubica-

do en calle Dr. Víctor Porta n°433 de Hernando, 

Ped. Punta del Agua, Depto. Tercero Arriba, Pro-

vincia de Córdoba. Edificación compuesta de 

dependencia, 2 habitaciones, hall, cocina, pa-

sillo distribución, patio de luz, baño, ante baño, 

3 dormitorios, pieza precaria, pasillo al costado 

sur edificación, patio. En el fondo inmueble hay 

una construcción ladrillo block, sin techo. Ocu-

pado por Andrea Paola Gómez, Alex Medina y 

Tomás Medina en calidad propietarios, según 

manifestado al momento de la constatación. 

Base: $522.628. Condiciones: dinero contado, 

efectivo o cheque certificado y mejor postor, 

debiendo abonar acto remate 20% del precio 

compra, como seña y a cuenta precio, más co-

misión martillero (3% a cargo del comprador y 

3% a cargo del ejecutado) y saldo dentro 30 

días realizada subasta o vencido 5 días apro-

bada la misma, si ello fuera anterior. Vencido 

dichos plazos y no consignare saldo del pre-

cio, dicho saldo devengará interés equivalente 

aplicar tasa pasiva promedio publica BCRA 

más adicional 2% mensual, hasta fecha de su 

efectivo pago. El depósito saldo precio compra, 

será mediante transferencia electrónica, en 

cuenta presentes autos n° 374/20280101 CBU  

0200374851000020280110.- Compra Comisión: 

art. 586 C.P.C. (deberá cumplir A.R. n°1233 Se-

rie A – 16/09/14 Punto 23). Comprador deberá 

acreditar cumplimiento 4% sobre precio com-

pra, concepto Fondo Prev. Violencia Familiar. 

Tít.: los que expida Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.: 

ver inf. Reg. Gral. Prov.. Pos. Mín.: $6000.- Inf. 

mart. 03571-15549305.- Of. 06/03/2018.- Dra. 

Scagnetti de Coria Secretaria.-

3 días - Nº 142613 - $ 1759,35 - 20/03/2018 - BOE

O. Juez C.C.C. y Flía de la Ciudad de Oliva 

en autos “BANCO MACRO S.A. C/ CARRERA 

GERMAN ISMAEL Y OTRO – EJECUTIVO - 

Expte. N° 1134009”, Mart. Carlos Ferreyra, MP 

1-214, rematará el 22/03/2018 a las 10:30 hs. en 

la Sala de Remates del Tribunal, sita en calle 

Mitre esquina Suipacha, Planta Baja de la Cdad. 

de Oliva, Derechos y Acciones al 50% pertene-

cientes a CARRERA, Germán Ismael, sobre in-

mueble inscripto en la Matrícula N° 679801; que 

se designa como LOTE 264-5782  – Superficie 

5 Has. 425 ms.2.- Ubicado en camino Público 

que es continuación de calle Juan Domingo Pe-

rón y que a su vez en sentido ascendente co-

necta con el Cementerio Municipal Oliva, altura 

correspondiente aproximada 1300-1400 (frente 

a la ex Estación de Servicios La Farola) - Ciu-

dad de Oliva.- Predio cercado con ingreso por 

camino interno, posee una vivienda compues-

ta de: 2 dor., cocina-comedor, baño garaje la-

vadero exterior con serv. luz eléctrica (agua de 

pozo), ocupado por el demandado y su grupo 

familiar.- CONDICIONES: Base $ 53.208,50; 

contado y al mejor postor, seña 20% a cuenta 

del precio, más comisión de ley al Martillero é 

impuesto Art. 24 Ley Prov. 9505 (4%) y el saldo 

a la aprobación mediante trasferencia electróni-

ca en la cuenta abierta a tal fin, con más interés 

tasa pasiva BCRA más 2% mensual por mora 

imputable al comprador. Postura mínima: $ 

600.- Comisionistas: art. 586 CPC, deberán pre-

vio al acto de subasta llenar formulario respec-

tivo. - Informes al Martillero.- Tel: 0351-4218716 

– 351-6501338.- Fdo: Olga del Valle Caprini – 

Prosecretaria Letrada - Of. Oliva 22/02/18.

4 días - Nº 142619 - $ 1807,24 - 22/03/2018 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ SO-

RIA RODOLFO ALBERTO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. 

Nº 18765/2016), el martillero Tristán Cima Cru-

cet Mat. 01-701, rematará el 22/03/2018, a las 

9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal 

esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Un 

sedán 5 ptas. marca HONDA modelo FIT LX-L 

año: 2008 dominio GXF 801. Dr. Romero Reyna, 

Gabriel T., Agente Fiscal. Condiciones 100% di-

nero de contado al mejor postor. Edic. La Voz 

del Interior. Dr. Gerardo Machado, Secretario, 

Revisar en calle Carlos Pellegrini 1629 Bº San 

Vicente el día 21/03/18 de 15 a 18 hs. Informes 

martillero Cima T. 4720124. www.cimacrucetsu-

bastas.com.ar.

2 días - Nº 142479 - $ 299,72 - 19/03/2018 - BOE

La Srta. Jueza Dra. Nora Lescano  Juzgado Ci-

vil, Com. Conc. y Flia. De Huinca Renanco, en 

“CHIAPELLO, VERONICA EDITH C/QUIROZ, 

WALTER ALFONSO” Expte.2282024- Maria 

Rosa Romero, Mart. Jud.- Mat. 01-2570 sito 

en Suipacha 479- Hca Rcó, rematará Sala de 

Audiencia de  Tribunales sito en Córdoba 14 de 

Huinca Renancó el día 20.03.2014 – 11:00hs Un 

automotor Dominio DGW 147, Marca CHEVRO-

LET, Modelo CORSA 4 PUERTAS, Tipo SEDAN, 

Estado: en marcha,  el que podrá visitarse los 

días 15,16 y 19 de Marzo de 17 a  18 horas en 

Hipólito Irigoyen 80 de Huinca Renancó, sin 

base, dinero de contado y/o cheque certificado, 

al mejor postor, debiendo el o los adquirentes 

abonar en el acto de subasta el precio de la 

compra con mas la comisión de ley al marti-

llero; mas 4% Ley9505 (modif..Dec.480/14) e 

impuestos que correspondieren.  Compra en 

comisión: art 586 CPC. Asimismo, el interesado 

deberá solicitar un formulario en la secretaría 
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de este Tribunal, donde hará constar el nombre, 

el domicilio y documento de identidad del, pos-

tor y de su comitente, y situación tributaria de 

los mismos; carátula y número de expediente, 

como así también de no estar inhibido para tal 

acto y demás datos que consten en el formula-

rio al efecto, con carácter de declaración jurada. 

Solo se entregará un formulario por persona y 

por acto de subasta el que podrá contener has-

ta dos (2) comitentes, expresándose si lo es en 

forma conjunta o indistinta, el que deberá en-

tregarse al funcionario del Tribunal que ordena 

la subasta y con anterioridad al comienzo de la 

misma, constituyéndose en requisito ineludible 

para una compra en comisión (art.23 del A.R. 

1233  Serie B TSJ del 16/09/2014) Incrementos 

mínimos de las posturas:$2.000.- Publíquense 

edictos por el plazo de ley en el Boletín Oficial 

de la ciudad de Córdoba y diario Puntal de la 

ciudad de Río Cuarto, todo conforme al art. 575 

y siguientes del CPCC. Llénense por Secretaría 

las demás formalidades de ley. Dése cumpli-

miento a los Acuerdos Reglamentarios nº 5/86 

y 1233, Serie “A” del Excmo. Tribunal Superior 

de Justicia en cuanto fuere aplicable. Procédase 

por secretaría a la publicidad por SAC mediante 

el sistema de “subasta electrónica” y en los tér-

minos del Acuerdo Reglamentario Nº133/2015, 

Serie B” del Excmo. Tribunal Superior de Jus-

ticia  de la Provincia. Notifíquese conforme lo 

prescribe el art. 571 del CPCC. Por otro lado: 

Hágase saber al ejecutante que es carga pro-

cesal de su parte mantener vigente el bloqueo 

de dominio que graba los vehículos de que se 

trata y a los fines de la subasta supra ordenada, 

en los términos de lo normado por el 1er párrafo 

del art. 50 de Ley 7191 y   Digesto de Norma-

tivas Técnico-Registrales, (título II, capítulo VII, 

art.2 inc 23) Cuenta Nro.330/20067009–CBU 

0200330451000020067092.-Edictos: BOE y 

Diario Puntal- Fdo. Saavedra, Celeste (Pro-Se-

cretario/a Letrado) Lescano, Nora Gilda (Juez/a 

de 1ra. Instancia) 3días – 16/19/20 – 03 – 2018.-

Hca.Renancó,08/03/2018

3 días - Nº 142715 - $ 2708,76 - 20/03/2018 - BOE

Edicto o/ Juez C. C Río II en  ” SERVICIOS FI-

NANCIEROS MAXIMA  SA C/ MUGAS NES-

TOR NAVOR –EJECUCION PRENDARIA 

EXPEDIENTE  6557538“ Mart. Re Gsponer 

M.P.01-657 domic. Marconi Nº 1360 Río II, Re-

matara 20-03-18, 10,00hs, o día hábil inmediato 

siguiente si fuera inhábil  en sede juzg. Mendo-

za 976 P.A. el siguiente bien: Automotor marca 

VOLKSWAGEN Vento 2.5 DOMINO IHK212 de 

propiedad del Sr.  Mugas Nestor Navor Tit. Ar-

t:599CPC.- Gravamen: surgen de autos. Con-

diciones:  Base $109044, al mejor postor, efvo, 

abonando 20% del precio como seña y a cuenta, 

más comisión  ley martillero 10% mas IVA sobre 

la comisión, mas 4% aporte ley 9505 saldo a la 

aprobación. Postura Minina: $5000 Exhibición. 

Entre Ríos 1345, Villa del Rosario en horario 

comercial,  Informes:0351156534789.-Fdo: Dr.  

Gutiérrez    08 -03-18.-

3 días - Nº 142844 - $ 1045,29 - 20/03/2018 - BOE

REMATE: Juzg. Federal de Río IV, Sec. de 

Ejec. Fiscal, autos: ”A.F.I.P. C/SAR DOY HNOS. 

S.A.C.I.F.I.T.Y.A./EJEC. FISC. Expte Nº1385/17”, 

el Mart. Pablo SESMA M.P. 01-1227, rematará el 

26/03/18 o en caso de imposibilidad para el día 

hábil siguiente, a las 09:00hs. en el Coleg. de 

Martilleros de Río IV, si to en calle Alvear 196 

(esq. Alonso), el siguiente bien Automotor DO-

MINIO LSP 652, marca TOYOTA, Mod 2012-HI-

LUX 4x2 CABINA DOBLE SR C/AB 3.0 TDI, 

TIPO PICK- UP.-COND. DE VTA: SIN BASE, di-

nero de contado y al mejor postor. El comprador 

deberá abonar en el acto de subasta el importe 

total de su compra, la Com. de Ley del Martillero 

10% e Imp. si correspondiere s/lo informado por 

A.F.I.P..- El bien se entregará libre de impues-

tos y graváme nes.- Deudas: Mun.$7.400,03, 

D.G.R.$6.450,00; Revisar día 23/03/18 de 08 

:00 a 10:00hs. en calle Haiti n 3230 Villa Ma-

ría.- Hagase saber al eventual comprador que 

deberá concurrir con DNI y que cuando los 

montos a abonar superen los $30.000, los pa-

gos deberán hacerse por vía bancaria, median-

te Transf. Electrónica. Respecto de la compra en 

com. debera cumplimentarse lo disp. por el Art. 

571 CPCCN.- El bien se entregará en Tenencia 

Precaria una vez acreditado el pago mediante 

dep. bancario y con el correspondiente compro-

bante del seguro hecho a nombre del compra-

dor.-INF.: Al Martillero en Pedernera Nº80 Río 

IV.Te:353-6565574.- Río Cuarto,   de Marzo de 

2018. Dra. Caceres.- 

2 días - Nº 143168 - $ 1226,62 - 20/03/2018 - BOE

P/O DEL SR. JUEZ. 26 C Y C SECR. LAGORIO 

de GARCIA EN AUTOS: GONZALEZ ARIAS 

MANUEL. – QUIEBRA PEDIDA COMPLEJA 

(EXPEDIENTE Nº 5609605), EL MART.  QUI-

LES BUTELER CRISTIAN MAURO, MAT. PROF. 

Nº 01-924 CON DOM. EN CALLE ESPORA Nº 

254 – Bº ALTO ALBERDI- CBA, REMATARÁ 

MEDIANTE SUBASTA ELECTRONICA, DER. 

Y ACC. AL 50% INMUEBLE  MATRICULA Nº 

1.544.771 (23) PUNILLA, DURACION 5 DIAS 

HABILES, INICIARA, EL 21 DE MARZO DEL 

2018 A LAS 11HS., MOMENTO EN EL CUAL 

LOS USUARIOS REGISTRADOS PODRAN 

EFECTUAR SUS POSTURAS EN EL POR-

TAL DE SUBASTAS FINALIZANDO EL 28 DE 

MARZO DE 2018 A LAS 11HS, NO SE ADMITE 

COMPRA EN COMISION. EL BIEN A SUBAS-

TAR SE DETALLA  COMO: LOTE DE TERRE-

NO UBICADO EN VILLA COSTA AZUL, PED. 

SAN ROQUE, DEPTO PUNILLA DE ESTA 

PROVINCIA, CON SUPERFICIE TOTAL DE 

5.543,18MTS. CDOS MEJORAS: CONSTA DE 

DOS INMUEBLES: CASA PRINCIPAL: LIVING/

COMEDOR, 3 DORMITORIOS CON PLACARD, 

UNO BAÑO EN SUITE, UN BAÑO DE SERVI-

CIO, COCINA/COMEDOR, COCHERA ABIER-

TA CON ASADOR. CASA DE HUSPEDES: 

LIVING/COMEDOR, COCINA COMPLETA, 1 

DORMITORIO, GARAGE TECHADO; JARDIN, 

QUINCHO CON ASADOR, COCINA, BAÑO, 

COCHERA CERRADA Y TERRAZA CON  ASA-

DOR, PILETA DE MATERIAL EN FUNCIONA-

MIENTO.- ESTADO: OCUPADO POR EL JUAN 

FERNANDO GONZALEZ Y FAMILIA  EN CA-

LIDAD  DE HIJO DEL FALLIDO.- CONDICION 

DE VENTAS: SALDRA A LA VENTA  POR EL 

50% DE LA  BASE IMPONIBLE DE $ 1.426.402, 

POST. MÍNIMA: $1.500; MEJOR POSTOR, SE-

GÚN LA MODALIDAD DE SUBASTAS JUDI-

CIALES ELECTRONICAS. EL COMPRADOR 

ABONARA EL 20% DEL VALOR DENTRO DE 

LAS 24HS. DEL REMATE, MÁS COMISION 

DE LEY DEL MARTILLERO, APORTE A VIO-

LENCIA FAMILIAR Y DEMAS COMISIONES E 

IMPUESTOS QUE RESULTEN A SU CARGO, 

Y EL SALDO AL APROB. LA SUB., EN EL SU-

PUESTO DE CONSIGNARSE EL SALDO DEL 

PRECIO LUEGO DE LOS 30 DIAS SIGUIEN-

TES AL REMATE, ABONARA UN INTERES 

DEL 2 % MENSUAL CON MÁS LA TASA PASI-

VA QUE PUBLICA EL B.C.R.A.- EXHIBICIÓN: 

VER EL INMUEBLE EN EL LUGAR DE SU 

UBICACION.- El PRESENTE EDICTO SE EN-

CUENTRA EXENTO DE AFOROS Y GASTOS 

(ART. 273 INC. 8 LEY Nº 24.522) INFORMES: 

PAGINA DEL PODER JUDICIAL EN SUBAS-

TAS JUDICIALES ELECTRONICAS MART. 

TEL. 0351/156-411241;  CM_QUILES @ HOT-

MAIL. COM. GRAV. INF. REG. PROP. AUTOS. 

OF. 8/03/18. FDO. DRA. LAGORIO DE GARCIA 

ADRIANA TERESA (SECRETARIA).

2 días - Nº 142933 - $ 1351,76 - 20/03/2018 - BOE

Sr. Juez C.C.C.F. de 2° Nom. Villa Carlos Paz., 

Dra. Viviana Rodríguez, Of. Ejec. Part.; Sec. Dra. 

Maria Jose de Elías Boque, en autos “TORRE 

RODOLFO  c/ ISOLA JERONIMO OSCAR  – 

EJECUTIVO EXP. 2555664” Mart. Adrián  Mar-

celo LENCI, Mat.01-1216, Gobernador Ortiz y 

Herrera Nro. 35 de esta Ciudad, rematará: El 

día 22.03.18 a las 10.00 hs, o día hábil sgte. 

en caso de impos. en la sala de remates sita 

en calle José Hernández 259 PB, Colegio de 
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Martilleros y Corredores Públicos - Delegación 

V. Carlos Paz, el vehículo embargado en autos:  

Dominio HDX 958, marca PEUGEOT, modelo 

FC- 307 XR 1.6 5P 110 CV, tipo Sedan 5 ptas., 

motor PEUGEOT Nro. 10DBUD0009156; Cha-

sis PEUGEOT Nro. 8AD3CN6BL8G075431 año 

2008; de propiedad del demandado ISOLA JE-

RONIMO OSCAR DNI 7.967.597 (100 %), Con-

diciones: Al mejor postor, SIN BASE,  dinero de 

cdo. o cheque certif., 20% del precio en cpto. de 

seña y a cta. del precio, más comisión Martill. 

(10%) y 4% para el fondo de violencia fliar., en 

el acto de subasta. Comprador deberá deposi-

tar ese día en Cta. Jud. Nro. 349/20277606 CBU 

0200349651000020277660 tales montos y el 

saldo al aprobarse la subasta. Postura Mínima: 

$ 2.000. Compra en comisión.: art. 586 CPCC. 

Exhibición días: 19, 20 y 21 de Marzo de 2017, 

de 16:00 a 19:00 hs. en calle Pje.  Cárcano 2 N° 

23; altura Carcano 1200 (Atrás Casa Manrique)  

V. C. Paz. Inf.: Al Martillero 03541-  155.80900. 

Of. 16 de  Marzo de 2018.-

3 días - Nº 143315 - $ 2202,60 - 22/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Edicto rectificatorio: El Sr. Juez de 1º Inst y 26ª 

Nom CyC Concursos y Sociedades Nº 2 de la 

Ciudad de Córdoba, hace saber que en autos 

NIEVAS MONICA TERESITA DEL VALLE - PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte 

6785913, la fecha fijada hasta la cual los acree-

dores deberán presentar los pedidos de verifi-

cación es el día 16/04/2018

5 días - Nº 142679 - $ 350 - 22/03/2018 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de 

San Francisco, se hace conocer la siguiente 

resolución dictada en los autos caratulados: 

“PEDERNERA, NESTOR WALTER – QUIEBRA 

INDIRECTA”.- SENTENCIA NUMERO: DIEZ.- 

San Francisco, cinco de marzo de dos mil die-

ciocho.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … 

RESUELVO: I) Declarar la quiebra del Sr. Nés-

tor Walter PEDERNERA, argentino, D.N.I. Nº 

14.852.564, nacido el 19 de junio de 1962, de 

estado civil casado con Nilda María Cernotti, 

hijo de Ramón Lastenio Pedernera y de Clau-

dina Hipólita Manzanelli, autónomo no inscripto 

como comerciante CUIT N° 20-14852564-2, con 

domicilio real en calle Roque Sáenz Peña N° 

716 de la localidad de Arroyito, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba.- II) Disponer 

que los acreedores posteriores a la presenta-

ción del concurso preventivo deben acudir por 

la vía incidental a los fines de requerir la verifi-

cación de sus créditos (art. 202 de la L.C.).- III) 

Anotar la presente quiebra y la inhibición de los 

bienes del fallido en los Registros correspon-

dientes, a cuyo fin ofíciese.- IV) Ordenar al falli-

do y a los terceros que tengan bienes del mismo 

a ponerlos a disposición del Sindico dentro del 

término de veinticuatro horas de requeridos.- V) 

Intimar al fallido para que dentro de las veinti-

cuatro horas entregue al Sindico los libros de 

comercio y demás documentación relacionada 

con su contabilidad, si los llevara.- VI) Prohibir 

que se efectúen pagos al fallido bajo apercibi-

miento de considerarlos ineficaces.- VII) Inter-

ceptar la correspondencia dirigida al fallido, la 

que deberá ser entregada al Señor Sindico, a 

cuyo fin ofíciese a OCA, Correo Oficial de la Re-

pública Argentina S.A., Andreani y Seprit.- VIII) 

Procédase a efectuar las comunicaciones perti-

nentes a fin de asegurar el cumplimiento del art. 

103 de la Ley Concursal, a cuyo fin ofíciese a la 

Policía Federal Argentina y Dirección Nacional 

de Migraciones.- IX) Disponer la inmediata rea-

lización de los bienes que conforman al activo 

Concursal, a cuyo fin hágase saber a la sindica-

tura que deberá proceder al inmediato desapo-

deramiento de los bienes del Sr. Néstor Walter 

PEDERNERA, previo inventario, a cuyo fin ofí-

ciese.- Oportunamente la Sindicatura aconseja-

rá la forma de realización de los mismos, que 

resulte más conveniente para los intereses de la 

masa (204 y siguientes de la L.C .) y la desig-

nación en su caso del enajenador (art. 88 inc. 9 

y 261 de la ley 24.522).- X) Cumpliméntese por 

secretaría el art. 89 de la ley 24.522, debiendo 

la publicidad efectuarse en el “Boletín Oficial” de 

la Provincia sin necesidad de previo pago.- XI) 

Notifíquese a la Dirección General Impositiva y 

a la Dirección General de Rentas la declaración 

de la presente quiebra.- XII) A los fines previstos 

por el art. 132 de la Ley Concursal, requiéranse 

todas las acciones judiciales iniciadas contra 

el fallido por las que se reclamen derechos pa-

trimoniales, a cuyo fin ofíciese.- PROTOCOLI-

CESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA para 

el legajo establecido por el artículo 279 de la 

L.C..- Firmado: Dr. Horacio Enrique VANZETTI 

- JUEZ.-  NOTA: Se hace saber que el Síndico 

designado en los presentes autos, es el Conta-

dor Daniel Helder MORERO quien fija domicilio 

en calle Bv. 9 de Julio Nro. 1061, de esta ciu-

dad.- San Francisco, 08 de marzo de 2018.-

5 días - Nº 142078 - $ 5224,10 - 20/03/2018 - BOE

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 1ª INST. 

Y 39 NOM. C y C.- Por Sent. N° 52 (13/03/18) 

dictada en autos “VIVAS, HORACIO RENE – 

QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (EXPTE. 6378974)” 

se resolvió: Declarar en estado de quiebra a VI-

VAS, HORACIO RENE, DNI 14.693.136, CUIT  

20-14693136-8, con dom. real en Félix José Vi-

llalobos N° 3806, B°  José Ignacio Díaz 4° Secc.

(Cba.). Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a 3° que los per-

ciban que los mismos serán ineficaces de ple-

no derecho. Igualmente, prohibir a los 3º 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 térmi-

no 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 documenta-

ción relacionada con su contabilidad. Plazo para 

verificar: hasta el 24/04/18. Inf. Ind.: 14/06/18. Inf. 

Gral.: 23/08/18. Sent. de Verif.:25/07/2018.- Fdo.: 

Dr. José Antonio Di Tullio (Juez).-

5 días - Nº 142996 - $ 2633,60 - 21/03/2018 - BOE

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. 

y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de 

esta Ciudad de Córdoba, en autos “MERCADO, 

OSCAR- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. 

N°6247103), ha resuelto por Sentencia N°5 de 

fecha 19/02/2018, declarar en estado de quiebra 

al Sr. Oscar Mercado DNI 8.277.284 (CUIT 20-

08277284-4) con domicilio real en Ramón Ocam-

po 1963 de esta ciudad de Córdoba; prohibir al 

fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

dichos pagos serán ineficaces de pleno derecho; 

intimar al fallido y a los terceros que posean bie-

nes de su propiedad, para que en el término de 
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veinticuatro horas los entreguen al  síndico; fijar 

como plazo para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y los títulos pertinen-

tes ante la sindicatura hasta el 03/05/2018, de-

biendo atenerse a cuanto prescribe el art. 200 

L.C.Q., en lo pertinente; fijar como fecha para 

que el  síndico presente el Informe Individual de 

los créditos el 28/06/2018, fijar como plazo tope 

para que el  síndico presente el Informe Gene-

ral el 03/09/2018, disponer que la Sentencia 

de Verificación de Créditos será dictada el día 

13/08/2018; intimar al deudor para que en el tér-

mino de 24 hs. entregue al  síndico los libros de 

comercio y toda documentación obrante en su 

poder relacionada con su actividad.  Intimar al 

fallido para que dentro de las 48 hs. de notificado 

constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento 

de tenerlo por constituido en los estrados del juz-

gado (art.88 inc. 8 LCQ). Síndico Designado: Cr. 

Edelmiro Bartolomé Giacosa MAT. Nº 10.05193.9 

domicilio Avenida General Paz Nº108, 2º piso (te-

léfono. 4237960) lun a vie. 10.00hs. a 13.00hs. y 

de 15:00hs. a 18:00hs. Córdoba. Of.9/3/2018.

5 días - Nº 142288 - $ 2562,65 - 20/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “SINDICATURA EN MAZZUCO HNOS. 

SACI CONCURSO PREVENTIVO HOY QUIE-

BRA c/ MAZZUCO, Juan y otros – ACCION 

ORDINARIA – EXTENSIÓN DE QUIEBRA” 

(Extpe. N° 4301996), por Sentencia N° 231 

del 18/06/2010 se resolvió: I) Extender la quie-

bra de Mazzucco Hnos. S.A.C.I. al patrimonio 

del fallecido Sr. Juan Mazzucco, CI 103.245, 

DNI 93.467.633, con domicilio en calle Olleros 

Nro.278, Barrio San Salvador, a la Sra. Olga 

Yolanda Edmira de Mazzucco, DNI 3.227.004, 

con domicilio en calle Ingeniero Lopez Nº555 

y/o 533, y domicilio electoral en calle Ingenie-

ro Lopez 537, Barrio Santa Ana; y al Sr. Daniel 

Ángel Mazzucco, DNI 16.293.535, Clase 1963, 

con domicilio en calle Ingeniero López Nº555 

y/o 533, y domicilio electoral en calle Olleros 

282, Las Palmas, todos de esta ciudad de Cór-

doba. …V. Intimar a los fallidos y a los terceros 

que posean bienes de los mismos, para que en 

el término de veinticuatro horas de su reque-

rimiento, pongan a disposición del Sr. Síndico 

los mismos, bajo apercibimiento (art.88,inc.3 

LCQ). VI. Intímase a los fallidos para que cum-

plimente acabadamente los requisitos a que re-

fiere el art.86  2do. Párr..ley 24.522 e informe 

al Juzgado la descripción y ubicación exacta 

de sus bienes muebles e inmuebles y para que 

entreguen a la Sindicatura, dentro del término 

de veinticuatro horas los libros de comercio y 

demás documentación relacionada con su con-

tabilidad que obrare en su poder (art.88 inc.4 

ley 24522). VII. Prohíbese a los fallidos reali-

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces; asimismo, prohíbese 

a los terceros efectuar pagos al fallido, los que 

deberán realizarse por consignación judicial en 

los presentes autos (art.88 inc.5 LCQ). Asimis-

mo por Sentencia N°33, del 07.03.18 se fijaron 

las siguientes fechas: hasta el día 23/04/18 in-

clusive, para que los acreedores presenten las 

peticiones de verificación de sus créditos ante 

los síndicos (Cres. Luis Pedro Pereyra, Carlos 

Guido Martino y Adriana del Carmen Gallo, Co-

ronel Olmedo Nº51, Cba.); Informe Individual: 

07/06/18; Resolución art. 36 L.C.Q: 07/08/18; 

Informe General: 19/09/18. Of. 12.03.18

5 días - Nº 142734 - $ 3372,80 - 22/03/2018 - BOE

San Francisco Cba.,  15 de marzo de dos mil 

dieciocho.- Por disposición de la Señora Juez 

de Primera Instancia y Primera Nominación Ci-

vil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

Dra. Gabriela Castellani, en los autos caratula-

dos: “RINALDINI ANA MARIA  - Quiebra Propia” 

que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo 

Secretaría N° uno, a cargo de la Dra. Silvia Ra-

quel Lavarda, se notifica la siguiente resolución 

:”SENTENCIA NUMERO: Nueve.- San Francis-

co, febrero veintiuno de dos mil dieciocho.- Y 

VISTOS:... Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: 

1°).- Hacer lugar a lo solicitado y en conse-

cuencia declarar en estado de quiebra a la Sra. 

Ana María Rinaldini, DNI N° 4.522.821, CUIT 

N°27-04522821-0,  nacida el 05 de diciembre 

de 1942, domiciliada realmente en calle Italia 

N°1514 de la ciudad de Morteros, Provincia de 

Córdoba.- 2º).- Intimar a la fallida y a los terce-

ros que tuvieren bienes de la misma, para que 

en el término de 48 horas entreguen al Síndico 

los bienes de aquél.-(…)4°) Prohíbanse efec-

tuar pagos a la fallida bajo apercibimientos de 

declararlos ineficaces.- (…) 8º) Fijar plazo hasta 

el día 24 de Abril de dos mil dieciocho para que 

los acreedores presenten al Síndico los títulos 

justificativos de sus créditos.-… Protocolícese, 

hágase saber y dese copia para el legajo pre-

visto por el art. 279 de la ley concursal.- Fdo: 

Dra. Gabriela Castellani.- Juez.- NOTA: Síndico: 

Contador César Hugo González con domicilio 

en calle Córdoba N° 51 (Rincón Español – Cen-

tro Civico) de la ciudad de San Francisco.-

5 días - Nº 143238 - $ 4097,40 - 22/03/2018 - BOE

 EDICTO: San Francisco, Cba.,  14  de marzo de 

dos mil dieciocho.  Por disposición de la señora 

Jueza de Primera Instancia y Primera Nomina-

ción Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-

cisco, Dra. Gabriela Castellani, en los autos ca-

ratulados: “SIX SUN SRL –QUIEBRA PEDIDA 

(Expte. 6440079)” que se tramitan por ante el 

Juzgado a su cargo Secretaría N° dos, a cargo 

de la Dra. Claudia Giletta, se notifica la siguien-

te resolución: “SENTENCIA NUMERO: Ocho.  

San Francisco, veintiuno de febrero de dos mil 

dieciocho. Y VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:..

RESUELVO: 1°) Declarar en estado de  quiebra 

a SIX SUN SRL, CUIT: 30-71093501-3, inscrip-

to bajo el Nro. 9047374127, con domicilio fiscal 

en Mitre 1559 de esta ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, provincia de Cór-

doba.....3°) Intimar a la fallida y a los terceros 

que tuvieren bienes de la misma, para que en el 

término de cuarenta y ocho horas entreguen al 

Síndico los bienes de aquella….5°) Prohíbanse 

efectuar pagos a la fallida bajo apercibimiento 

de declararlos ineficaces…9°) Fíjase el día cua-

tro de mayo de dos mil dieciocho (art. 89LC), 

como plazo hasta el cual los señores acreedo-

res podrán solicitar al Síndico la verificación de 

sus créditos.-...”. NOTA: Síndico: Contador Ru-

bén Ghione con domicilio en calle Pje. Cesar 

Ferrero 77 de  la ciudad de San Francisco.-

5 días - Nº 143244 - $ 3439,60 - 22/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de ELDA ROSA 

TORCHIO, en autos caratulados “TORCHIO 

ELDA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -”(Expte. Nº 6236378) y a los que se 

consiederen con derecho a la sucesión por el 

término de treinta (30) dias a partir de la íltima 

fecha de publicación a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba 01/11/2017. Mila-

gros Cafure -Prosecretaria Letrado y Marcelo A. 

Villarragut - Juez de 1a Instancia.-   

1 día - Nº 143030 - $ 104,32 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de 

la 5ta Circ San Fco, 2ºNom, 4º Secretaria lla-

ma, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y otros con derecho a los bienes dejados por el 

Sr. CAYETANO SERGIO GOMEZ a comparecer 

en autos por el término de treinta días corridos 

en autos “GOMEZ CAYETANO SERGIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (E. 6754837). 

San Fco. 14/02/2018. VANZETTI, Horacio E. - 

JUEZ; GONZALEZ, Hugo R. - Secretaria.-

1 día - Nº 139434 - $ 74,95 - 19/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - 

BELL VILLE. Cita y emplaza en la sucesión de 
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ALMENARA, HUGO ANTONIO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS. expediente Nº 6803699 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante, por edicto publicado por un día en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba para que 

dentro del término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

Com.). JUEZ/A de 1RA Inst. MOLINA TORRES 

DE MORALES,Elisa Beatriz - SECRETARIO/A 

JUZGADO DE 1RA Inst. NIEVA, Ana Laura

1 día - Nº 141700 - $ 150,85 - 19/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez Civ.Com. Fam. 1º 

Inst. 4° Nom. Sec. 7, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de ARGÜELLO TE-

RESA (DNI 12.554.827) en autos caratulados 

“ARGÜELLO TERESA- Declaratoria de Herede-

ros” – Expte. N° 6892012  para que en el término 

de treinta días corridos –art. 2340 CCC- compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. OF, 26/02/2018.-

1 día - Nº 142490 - $ 72,31 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 30 Nom Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y todos los que se 

consideran con derecho a los bienes dejados 

por el causante , para que dentro del termino de 

30 dias corridos comparezcan a estar a dere-

cho, en los autos “Tavella, Eduardo Carlos -D de 

H-Expte. 6782344” , bajo apercibimiento de ley 

Fdo.Dra.  PRINI de MOLLECKER -Prosecretaria 

Dra. OSSOLA, Federico Alejandro. 

1 día - Nº 142540 - $ 70 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 46ª. Nom. Civil y Ccial. 

de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de FARIAS, JUSTA en 

autos caratulados: “FARIAS, JUSTA – Dec. de 

Herederos” (Expte. 6941273) y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de treinta días, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin, publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 C.C.C.N.), Cba. 06/03/2.018 

Fdo. OLARIAGA de MASUELLI, María Elena: 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GUERRERO, 

Silvia Alejandra Elena: SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 142703 - $ 132,04 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 35º Nom. Civ. y Com. 

de Cba. en los autos: CLAUSEN, RICARDO 

OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

EXPTE. Nº 6662958, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los 30 días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten.

1 día - Nº 142787 - $ 150,20 - 19/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comer-

cial de 1ª Inst. y 3rª Nom.Sec Nº 6,en los autos 

caratulados “ ZAMBRONI BRUNO ERMETE– 

Decl. de Herederos” (Exp Nº 6349289) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante, BRUNO ERMETE ZAMBRONI 

D.N.I. Nº 6.636.512 para que dentro del término 

de treinta días (30) - art 2340 C.C.C.- compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Río Cuarto 08 de Febrero de 2018 Fdo 

Dr Guadagna Rolando - juez. Dra Baigorria 

Ana.M.- Sec. 

1 día - Nº 142800 - $ 111,58 - 19/03/2018 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 5ta. Nom., 

de Cba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de la Sra.  MARIA DEL CAR-

MEN ALVAREZ Y/O CARMEN ALVAREZ, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación comparezcan a estar a derecho en 

los autos caratulados “ ALVAREZ, MARIA DEL 

CARMEN Y/O ALVAREZ CARMEN - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPEDIENTE: 

6167183”, bajo apercibimiento de ley. Monfarrel 

Ricardo G. Juez-Lincon, Yéssica N. secretaria.- 

Córdoba, 09/03/2018-1 día-  

1 día - Nº 142808 - $ 114,55 - 19/03/2018 - BOE

RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° 

Inst. y 4ta. Nom., Dra. Sandra Eleonora Tibaldi 

de Bertea, en los autos caratulados  BARBE, 

MARY ISABEL – Declaratoria de Herederos¨, 

Expte. 6732707, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes del causante  

BARBE, MARY ISABEL DNI 6.491.187, para 

que en el término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, por 

medio de edictos que se publicarán por el plazo 

de un día de conformidad a lo dispuesto por el 

art.2340 del CCC.- Of. Marzo de 2018.- Juez:-

Dra Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea-Secre-

taria Nro.7.-

1 día - Nº 142867 - $ 331,20 - 19/03/2018 - BOE

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en 

lo Civil, Com y de Fam. Cita y Emplaza a los 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia del causante, Norber-

to Atilio Peruffo, D.N.I. Nº 6.649.941, en autos 

“PERUFFO, NORBERTO ATILIO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS -Expdte 6523785” 

para que en el plazo de 30 días hábiles a contar 

desde la publicación de edictos y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación. Huinca Renancó, 

12/03/2018. Fdo: LESCANO, Nora Gilda -JUE-

ZA DE 1RA. INSTANCIA-. FUNES, Lucas Rami-

ro -PROSECRETARIO LETRADO.- 

1 día - Nº 142910 - $ 126,76 - 19/03/2018 - BOE

OLIVA: La Señora Juez de Primera Instancia y 

Única Nominación en lo Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, 

Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, 

Dra. Lorena Beatriz Calderón de Stipisich, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

y/o bienes  dejados por la causante, DELHI LU-

CIA FIORI por edicto publicado por un (1) día en 

el Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro 

de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto 

por el art. 2340 del C. C. y C. de la Nación, bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

“FIORI, DELHI LUCIA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Expte Nº 6516683”, que se tra-

mitan por ante este Tribunal, Secretaría a cargo 

del Dr. Victor A. Navello. Oliva, 09.03.2018. 

1 día - Nº 142917 - $ 191,11 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 42ª Nom. en lo Civil 

y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados MOGUILNER, Dora Beatriz-Decla-

ratoria de Herederos – Epte. Nº 6517390, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores de MO-

GUILNER, Dora Beatriz y a todos los que se 

crean con derecho a la sucesión por el término 

de 30 días siguientes al de la última de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 26/02/2018. 

Juez: Sueldo, Juan Manuel; Secretaria: Pucheta 

de Tiengo, Gabriela M.

1 día - Nº 142921 - $ 221,15 - 19/03/2018 - BOE

ARROYITO, 18/12/2017.- Agréguese el oficio 

acompañado. Atento al estado y constancias de 

autos, cítese y emplácese a los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento del    Sr. RICARDO MARIO VITTON 

para que en el término de TREINTA días com-

parezca a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos bajo apercibimiento de Ley. Pu-

blíquense edictos por un día en el diario “BOLE-

TIN OFICIAL”.Fdo Marta Ines Abriola- Secretaria 

1 día - Nº 142940 - $ 194,06 - 19/03/2018 - BOE

ARROYITO, 02/03/2018. Agréguese oficio di-

ligenciado. Por presentado, por parte y con el 
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domicilio constituído. Admítase la presente de-

claratoria de herederos. Cítese y emplácese a 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión del causante, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por el término de ley.  Fdo 

Marta Abriola Secretaria

1 día - Nº 142941 - $ 189,33 - 19/03/2018 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

Civ. Com y Flia. Sec. Nº 4. en autos caratula-

dos “FORESTO, LUCIA RAQUEL- Dec. de 

Herederos” (Expte. 7000653), cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de Lucía Raquel FORES-

TO D.N.I Nº 02.249.692, para que dentro del 

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

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Of. 12/03/2018. FDO. 

FERNANDA BENTANCOURT- JUEZ- PANE-

LLA, Claudina R.SEC.

1 día - Nº 142983 - $ 109,93 - 19/03/2018 - BOE

CÓRDOBA. El Sr. juez de 1a. Inst. y 41a. Nom. 

Civil y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

en autos “MARTINEZ MARIA FABIANA - DEC. 

HER. EXPTE. 6954140”, para que dentro de los 

treinta (30) días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Cornet, Roberto Lautaro;-

Juez - Halac Gordillo, Lucila Maria; Secretaria.

1 día - Nº 142997 - $ 81,55 - 19/03/2018 - BOE

Cruz del Eje.La Jueza en lo C.yCI.Conc. y Flia 

de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller de Koni-

coff cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y quienes se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante HERIBERTO 

ENRIQUE MERCADO, para que dentro de los 

treinta días de la ultima publicación comparez-

can a estar a derecho en autos “MERCADO HE-

RIBERTO ENRIQUE-Decl. de Herederos-Expte 

Nº 6455739 Oficina 02/11/17 Dr. Borrini Marco 

Esteban-ProSecretario Letrado.-

1 día - Nº 143125 - $ 200,94 - 19/03/2018 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Primera Nominación de Jesús María, 

Provincia de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante OLIN-

DA TERESA TROMBOTTO DNI F2.458.222 en 

autos caratulados “TROMBOTTO OLINDA TE-

RESA – TESTAMENTARIO ” Exp. 7016660  por 

el término de treinta días a partir de la última pu-

blicación, para que comparezcan a estar a dere-

cho  y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Jesús María, 16/03/2018. Sartori, José 

Antonio, Juez de 1ra.Instancia; Pedano, Miguel 

Angel, Secretario.-

1 día - Nº 143360 - $ 313,52 - 19/03/2018 - BOE

La Sra Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial 

de 22° Nominación 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 Martín Rafael REYNA,en los 

autos caratulados “REYNA MARTIN RAFAEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS ( EXPTE 

N° 6945522) para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

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

9.135). Fdo: Dra Patricia Verónica ASRIN Juez; 

Dra Mónica ROCA - Prosecretaria. Córdoba, 

14/03/2018.- 

1 día - Nº 143386 - $ 327,56 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. Flia. 4A-S.7 de 

la ciudad de  Villa María, cita y emplaza a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de BONINO Nelida María - URBANI Rafael  en 

los autos caratulados: “ BONINO Nelida María 

URBANI Rafae - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. Nº 6813951) por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:-

Viviana Calderon Pros. Let./ Sebastian Monjo 

Juez.- 

5 días - Nº 138957 - $ 350 - 19/03/2018 - 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 here-

deros del Sr. ORTIZ MANUEL FAUSTINO en 

autos caratulados “ORTIZ MANUEL FAUSTINO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE Nº 6722369” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

30 días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 21 de febrero de 2018. Prosec:Dra. 

Garofalo Mariela. Juez: Dra. Asrin Patricia.

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

JESÚS MARÍA. EI Sr. Juez de 1º INST. Juzg. 

C. C. CONC. Y FLIA. 2º NOM. JESÚS MARÍA, 

en los autos “BUSTAMANTE, SEGUNDO RA-

MON– BUSTOS, SARA ELADIA O ELADIA 

SARAH-DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte: 6373117” cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes BUSTAMANTE SEGUNDO 

RAMON, DNI Nº 2.645.711 y BUSTOS SARA 

ELADIA O ELADIA SARAH, DNI Nº 7.028.277, 

para que dentro del plazo de treinta días si-

guientes al de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho; y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Fdo FERRE-

RO CECILIA MARIA -Juez, y BONALDI, HUGO 

LUIS VALENTIN – Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 140946 - $ 744,35 - 23/03/2018 - BOE

En autos caratulados “DE MICHELI MARIO 

RUBEN -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”-EXPTE.Nª 2233467,de este Juzg.de1ª 

Inst y 1ª Nom. Civil.Com.Secretaria Nª 1, acar-

go de la Dra. Laura R. Urizar de Aguero.Citese 

y emplacese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante Mario Ruben De Micheli, para que 

dentro del plazo de 30 dias comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-FDO: 

Dr. Werlwn ZBRUN LUIS MARIA - Juez; DRA: 

Urizar de Aguero Laura Raquel - Secretaria.

5 días - Nº 141179 - $ 630,50 - 23/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. inst. 2da. Nom. en lo Civ. Com. 

Conc. y Flia de Jesús María, cita y emplaza a 

los herederos de  HORTENCIA OFELIA VACA 

en los autos caratulados “VACA HORTENCIA 

OFELIA - Declaratoria de Herederos - Expte. 

6949740” y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de veinte días a 

partir de la ultima fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de Ley. Jesús María, 5 de 

marzo de 2018. Pelliza Palmes, Mariano. JUEZ. 

Scarafia de Chalub, María A. SECRETARIA. 

5 días - Nº 142024 - $ 554,60 - 22/03/2018 - 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 Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

VOCOS, Miguel Argentino en autos “VOCOS, 
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MIGUEL ARGENTINO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte nº6966343) y a los que se 

creyeren con derecho a la sucesión por el térmi-

no de treinta días corridos comparezcan a estar 

a derecho. San Francisco,     de marzo de 2018. 

Dr. GONZALEZ, Hugo Raúl; secretaria.-  

1 día - Nº 142261 - $ 78,58 - 19/03/2018 - BOE

Por disposición del Juez de 1° Inst.  3° Nom. 

C.C.C. de Bell Ville, Dr. Eduardo Pedro Brue-

ra, se cita y emplaza por el término de treinta 

días corridos contados a partir de la última pu-

blicación, a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de don Dionisio Aludio Villacorta en autos ca-

ratulados: “VILLACORTA, DIONISIO ALUDIO  

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

n* 6823388), bajo apercibimientos de ley. Fdo. 

Eduardo Pedro Bruera (Juez) Silvina Leticia 

Gonzalez (Secretaria). Bell Ville, 08  de Marzo  

de  2018.

1 día - Nº 142263 - $ 235,34 - 19/03/2018 - BOE

El Sr Juez  de 1º Inst 3º Nomin C.C de Rio III  

en autos “Lazarte Delia Ramona y Di Marco Vi-

cente Oscar  –Dec Hered- Expte 667835”, cita y 

emplaza a todos los que creyeren  con derecho 

a la sucesión de los  causantes Lazarte Delia 

Ramona DNI  4.126.314 y Di Marco Vicente Os-

car DNI 6.593.889 para comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley Fdo. Reyes, Alejan-

dro Daniel-Juez.-Vilches, Juan Carlos Secreta-

rio-18/11/15.-

1 día - Nº 142311 - $ 86,83 - 19/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 7005320 - - BORDINO, JORGE 

CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

//Francisco, 08 de marzo de 2018. (...) cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y bienes del causante 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho. Publíquen-

se edictos en el “Boletín Oficial” por un día 

(art.2340 CCyC). Fdo. GILETTA, Claudia Silvi-

na, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA. CASTELLANI, Gabriela Noemí, JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 142471 - $ 91,78 - 19/03/2018 - BOE

  Rio Tercero, La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. Com. 

y Flia 1° Nom. Secr. 1 en los autos caratulados 

“CEJAS BENITO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. N° 6813841”: Cítese y emplá-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante CEJAS BENITO, para que 

comparezcan a tomar participación dentro del 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos citatorios por el término 

de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C. 

y C.). Fdo.: Dra. PAVON Mariana Andrea, Jueza 

- Dra. LOPEZ Alejandra Maria, Secretaria.

1 día - Nº 142514 - $ 144,25 - 19/03/2018 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-EXPEDIENTE: 1395433 

- - ZANELLA, MARIA MAGDALENA - RAPETTI, 

NESTOR MARIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS CORRAL DE BUSTOS, 07/03/2018.- 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante Rapetti, Néstor Mario, 

por edicto publicado por un día en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba para que dentro 

del término de treinta días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

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

y Com.)Notifíquese. GOMEZ, Claudio Daniel 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DEL GREGO, 

Fernando Sebastián SECRETARIO/A JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 142535 - $ 163,72 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1° I. y 2° N. C.C. y F de Bell Ville cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de Doña Teresita Maribel Acuña o Teresita 

Mabel Acuña, en autos: “ACUÑA TERESITA 

MARIBEL O, ACUÑA TERESITA MABEL - D. H. 

(E. 6799483)”, para que dentro del término de 30 

días, a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimientos de ley.- B. Ville, 06/03/18.- 

Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B. 

(Juez), Dra. NIEVA, Ana Laura (Secretaria).-

1 día - Nº 142634 - $ 112,57 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1ra. Inst.  1 Nom. C.C.C. y F. de Jesús 

María, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

DI BENEDETTO, JUAN CARLOS en los autos 

caratulados “DI BENEDETTO, JUAN CARLOS 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.: 

3609518), para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter, publicándose edictos por un (1) día 

en el “Boletín Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cba. 

04/08/17. Fdo. SARTORI, Jose Antonio JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; RIVERO, María Eugenia 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 142644 - $ 133,03 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1a Instancia y Unica NOminacion en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de  la 

8va Circ.con sede en la ciudad de Laboulaye  

Secretaría Única, cita y emplaza a todos los 

que se consideren don derecho a la herencia 

de Eduardo Enrique ANDROETTO; ,Alicia Ines 

AVILA y Alberto Gabriel ANDROETTO para que 

en el término de 30 días a contar desde la pu-

blicación  y bajo apercibimiento de ley ,compa-

rezcan a estar a derecho  y tomen participación 

en autos”ANDROETTO EDUARDO ENRIQUE , 

AVILA ALICIA INES Y ANDROETTO ALBERTO 

GABRIEL -DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-Sumaria “  (Expte. 3414670) que tramitan ante 

este Juzgado. 1 día .-Firmado Dr.Jorge David 

Torres Juez  Dra. Andrea Natalia Giacossa  Pro-

secretaria Letrada. 

1 día - Nº 142645 - $ 170,98 - 19/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 46º Nom., en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos ca-

ratulados: “FERNANDEZ VALDES, SEBASTIAN 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 

6864620, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión, para que dentro del plazo 

de treinta días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Olariaga de 

Masuelli, María Elena - Juez - Guerrero, Silvia 

Alejandra Elena - Secretaria.

1 día - Nº 142673 - $ 89,14 - 19/03/2018 - BOE

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Instancia en lo 

Civ. Com. Conc. y Flia. Deán Funes, en autos 

“Flores Marcelo Eduardo – Declaratoria de He-

rederos”, Expte. Nº 6645823, cita y emplaza  a  

los herederos y acreedores de Marcelo Eduardo 

Flores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Deán Funes 28/12/2017. Mercado 

de Nieto, Emma del Valle, Juez. Domínguez de 

Gómez, Libertad Violeta, Secretario.

1 día - Nº 142683 - $ 109,60 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. C. y C. de 

la Ciudad de Córdoba. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la 

causante ESPINDOLA, NELLI ARGENTINA O 

NELLY ARGENTINA O NELLY O NEYI  D.N.I 

1.945.328, en autos caratulados “ESPINDOLA, 

NELLI ARGENTINA O NELLY ARGENTINA O 

NELLY O NEYI - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE. 6364503” para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN)siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 
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Oficial.- Cumpliméntese la citación directa a los 

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

Cba, 01/09/2017. Fdo.:JUEZ- GONZALEZ de 

QUERO, Marta Soledad, SECRETARIO- BRU-

NO de FAVOT, Adriana Luisa.

1 día - Nº 142815 - $ 195,07 - 19/03/2018 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 36° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Eduardo Delfín RETAMAR D.N.I. 6.503.731 

en autos caratulados “RETAMAR, EDUARDO 

DELFIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE N° 6822081), y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión, para que en 

el término de treinta días siguientes comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340, 2do. párr. CCCN). Córdoba., 22 de 

Febrero de 2018. Fdo.: ABELLANEDA, Román 

Andrés - Juez - INAUDI de FONTANA, María 

Soledad - Secretaria.

1 día - Nº 142686 - $ 127,09 - 19/03/2018 - BOE

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

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

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Do-

minga CHIAMBA o QUIAMBA, D.N.I. 7.583.482, 

Domingo Fortunato ABELLO, D.N.I. 2.816.234 

y Bartolo Miguel ABELLO, D.N.I. 6.559.633, en 

autos caratulados “CHIAMBA O QUIAMBA, DO-

MINGA – ABELLO, DOMINGO FORTUNATO – 

ABELLO, BARTOLO MIGUEL – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 6949716), para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la publicación y bajo aper-

cibimiento de ley, comparezcan a estar a dere-

cho y tomen participación. Bell Ville, 08/03/2018. 

Sergio E. SANCHEZ (Juez); María S. ARDUS-

SO (Prosecretaria)

1 día - Nº 142729 - $ 169,99 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom, CC de Rio Cuar-

to, Sec. 5 Dra. Selene C. Lopez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de ZAN-

LUCHI, JORGE AURELIO (DNI 6.623.028) en 

autos “ZANLUCHI JORGE AURELIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (Expte. 6940186)” 

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

ultima fecha de publicación y bajo apercibimien-

to de ley, comparezcan a estar a derecho. Fdo. 

Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar, Juez; Dra. LO-

PEZ, Selene Carolina Ivana, Secretario.

1 día - Nº 142761 - $ 108,28 - 19/03/2018 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, 

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

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Al-

berto Bernardino SIMONDI, D.N.I. 6.556.966, 

Mirta Margarita FILIPPA, D.N.I. 4.131.221 y Ani-

ta TARDIVO, D.N.I. 7.567.884, en autos caratula-

dos “SIMONDI, ALBERTO BERNARDINO – FI-

LIPPA, MIRTA MARGARITA – TARDIVO, ANITA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

6979047), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Bell 

Ville, 08/03/2018. Elisa B. MOLINA TORRES 

(Juez); Gisela TIRONI (Prosecretaria)

1 día - Nº 142730 - $ 165,37 - 19/03/2018 - BOE

BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, 

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

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Braian 

Nicolás TORRES, D.N.I. 35.670.326, en autos 

caratulados “TORRES, BRAIAN NICOLAS – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

6957891), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la publica-

ción y bajo apercibimiento de ley, comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación. Bell 

Ville, 08/03/2018. Elisa B. MOLINA TORRES 

(Juez); Gisela TIRONI (Prosecretaria)

1 día - Nº 142733 - $ 122,47 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. 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 del cau-

sante BRITO, PURO MIGUEL en los autos cara-

tulados: BRITO, PURO MIGUEL - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - EXP. Nº6666685 para 

que dentro del término de 30 días siguientes a 

la publicación de edicto, comparezcan a estar 

a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del CCCN).- Cba. 06/12/2017.- 

Fdo. CORNET, Roberto Lautaro - Juez- HALAC 

GORDILLO, Lucila María - Secretaria

1 día - Nº 142783 - $ 121,15 - 19/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ºInst. y 1ºNom. en lo C.C.C.y 

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

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

– Eugenio Leopondo o Eugenio L. o Eugenio 

Leopoldo DELFEDERICO- en autos “DELFE-

DERICO EUGENIO LEOPONDO O EUGENIO 

L O EUGENIO LEOPOLDO – Declaratoria de 

Herederos (Expte. 6940732),  para que dentro 

del término de 30 días corridos comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de Ley (art.2340 Cód. CC). Mar-

cos Juárez, 12 de marzo de 2018. Dr. José Ma-

ría TONELLI–Juez; Dra. Virginia del Valle SAA-

VEDRA–Prosecretaria.

1 día - Nº 142843 - $ 136,99 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

autos “SAGADIN, VICTOR HUGO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” – Exp. n° 7000273, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de SAGADIN, VÍCTOR HUGO (M.I. 

6.471.870) para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 12 de marzo de 2018. Dr. Flores, Fran-

cisco Martín (Juez) – Dra. Agrelo de Martínez, 

Consuelo María (Secretaria)

1 día - Nº 142858 - $ 116,86 - 19/03/2018 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst. y 4° Nom,C.yCom, en 

EXPEDIENTE: 5458273 - - BUSTOS, MARIA 

DE LAS NIEVES (DNI: F 6.679.049)- DA VIA, 

HUMBERTO GUILLERMO -DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. en declaratoria de herederos 

del causante, Sr.HUMBERTO GUILLERMO DA 

VIA, DNI 7.970.089. Cita y emplaza a los here-

deros,acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión, por edictos a 

publicarse por el término de un día en el Boletín 

Oficial, consignándose el DNI de los  causantes, 

a fin de que en el plazo de 30 días corridos sub-

siguientes, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. -Fdo:Dra. FONTANA de 

MARRONE, María de las Mercedes,JUEZ 1RA. 

INST. Dra. CORRADINI de CERVERA, Leticia, 

SECRETARIA JUZG. 1RA. INST.

1 día - Nº 142894 - $ 169,33 - 19/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 6ta. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río 

Cuarto, Secretaría N° 11 en autos: “MORALES, 

ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 6672952, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la Sra. Rosa 

Morales, D.N.I. 03.227.020, para que en el térmi-

no de treinta días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley com-

parezcan a estar a derecho. Fdo.: Dra. Mariana 

Martínez de Alonso: Juez; Dra. Carla Victoria 

Mana: Secretaria. Río Cuarto, 01/03/2018.

1 día - Nº 142870 - $ 126,10 - 19/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo 

C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 
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causante “ELDA ESTHER WALTHER” en autos 

“WALTHER ELDA ESTHER - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 2478423) para que 

dentro del término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 02 

de marzo de 2018. Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA 

– Juez; Dra. María de los Angeles RABANAL – 

Secretaria.

1 día - Nº 142880 - $ 121,81 - 19/03/2018 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. 

C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores y quienes se consideran con 

derecho a la herencia de CRISTINA GRACIELA 

RAMALLO, DNI Nº 17.353.259 para que en el 

término de treinta días a contar desde la publi-

cación y bajo apercibimiento de ley, comparez-

can a estar a derecho y tomen participación en 

estos autos caratulados: “RAMALLO, CRISTINA 

GRACIELA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”- Expte. Nº 6940263 - Dr. Jorge D. Torres 

- Juez - Dra. Karina S. Giordanino – Secretaria. 

JUZGADO 1RA INSTANCIA.- Of., 12/03/2018.

1 día - Nº 142881 - $ 120,82 - 19/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALEJANDRO DEL 

VALLE FERREYRA en autos caratulados FE-

RREYRA, ALEJANDRO DEL VALLE – Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 6339370 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: Maina Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo 

César

1 día - Nº 142895 - $ 93,43 - 19/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª inst. y 2ª nom. Civ., Com., 

de Conc., y Flia – Sec N°3 de la Ciudad de Rio 

Tercero, cita y emplaza  a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, LUIS 

MARCIAL FARIAS M.I: 6.576.430   para que 

dentro del término de treinta días acrediten esa 

condición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

Código Civil y Comercial). Fdo.: PAVON, Maria-

na Andrea, JUEZ - ASNAL, Silvana del Carmen 

SECRETARIA. Oficina 29/11/2018

1 día - Nº 143009 - $ 91,78 - 19/03/2018 - BOE

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

de Flia. de la ciudad de Villa María, Dr. Alvaro 

B. VUCOVICH, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante SALDAÑO, JUAN 

CARLOS, en autos caratulados “SALDAÑO, 

JUAN CARLOS – Declaratoria de Herederos” 

(Expte. Nº 6872425), para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a dere-

cho, tomar la correspondiente participación y 

lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publí-

quense edictos por el término de ley en el “Bo-

letín Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 

152 del C.P.C. y C., reformado por ley N° 9135), 

Villa María, 12/03/2018.- Fdo.: Dr. Alvaro B. VU-

COVICH, Juez; Dra. Julieta BRANCA, Prosecre-

taria.-

1 día - Nº 142903 - $ 158,77 - 19/03/2018 - BOE

El Juez Civ. y Com. 1º Inst. y 38° Nom., en au-

tos “IÑIGUEZ, Guillermo Ramón – Declaratoria 

de Herederos-Exp. 6941692”, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de Guiller-

mo Ramón IÑIGUEZ, DNI N°24770025, para 

que en el término de treinta días comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba.,12/03/2018. Dra.Elbersci María Laura, 

Juez; Dra.Gasparotto Natalia Ivana, Prosec.Le-

trado

1 día - Nº 142907 - $ 80,89 - 19/03/2018 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial Conciliación, 

Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciu-

dad de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,  llama, 

cita y emplaza por el término de treinta días a 

los herederos y acreedores de Daniel Enrique 

BERNARDI, para que comparezcan a estar a 

derecho en éstos autos caratulados BERNAR-

DI, DANIEL ENRIQUE - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. N°6817164)”, bajo aperci-

bimiento de ley.- Fdo. Dr. Juan Pablo VALSAG-

NA (PROSECRETARIO). Arroyito, 09 de Marzo 

de 2018.-

1 día - Nº 142924 - $ 108,94 - 19/03/2018 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 10º Nom.C y C., cita y em-

plaza a los herederos, acree-dores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesiòn 

de Yamada Tsuruko en los autos caratulados 

“YAMADA, Tsuruko -Declaratoria de Herederos” 

Exp.6956839 para que dentro de los treinta dìas 

siguientes al de la publicaciòn, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publìquense edictos por un dìa. Còrdo-

ba, 21 de febrero de 2018. Fdo. Garzòn Molina 

Rafael - Juez - Lòpez Gabriela Emilce - Prose-

cretaria Letrada. 

1 día - Nº 142958 - $ 104,98 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y Única Nom. en lo Civil y 

Com. de Corral de Bustos, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

NELSO BARTOLO VALLE por edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial de la Pcia. de 

Córdoba, para que dentro del término de trein-

ta días corridos, contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art.2340 Cód. Civil y Com.) en los  autos ca-

ratulados “VALLE NELSO BARTOLO- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS“ Expte.6268734. 

Corral de Bustos, 14/02/2018. Fdo.: GOMEZ 

Claudio (Juez).- CORVALAN, Claudia Soledad  

PROSECRETARIA.

1 día - Nº 142930 - $ 161,08 - 19/03/2018 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Delma Susana Corallo en estos autos ca-

ratulados: “CORALLO, DELMA SUSANA – De-

claratoria de Herederos-Expte. Nº 6957602” 

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, comparez-

can y acrediten su derecho, bajo apercibimien-

to de ley. Córdoba 7 de marzo de 2018. Juez: 

Almeida, German. Secretaria Checechi, Mara 

Verónica. 1 día.

1 día - Nº 142942 - $ 95,41 - 19/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, Cita y emplaza a los herederos y 

acreedores del Sr. Ramón LUGO BRANDARIZ, 

en los autos caratulados:”LUGO BRANDA-

RIZ, Ramón-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-EXPTE. N°6871960 y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados, 

para que dentro del término de TREINTA DIAS 

CORRIDOS (art. 6 C.C. y C.N.) al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba.,21/02/2018. 

Fdo:Hernán ALMEIDA-Juez de 1° Inst. -Paula 

Ileana Oviedo-Prosecretaria Letrada.”    

1 día - Nº 142965 - $ 112,90 - 19/03/2018 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 1º No-

minación en lo C.C. y F. Sec. 2, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la se-

ñora Blanca Delia Esterch, MONETTO, en autos 

caratulados: “MONETTO, BLANCA DELIA ES-

TERCH - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 6785142), para que dentro del térmi-

no de treinta días corridos contados a partir de 

la última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (Art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).- Bell Vi-

lle, 28/02/2018.- Fdo. Dr. SANCHEZ, Sergio En-



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 54
CORDOBA, (R.A.), LUNES 19 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

rique (Juez) -  Dra. ARDUSSO, María Soledad 

(Prosecretario/a letrada).-

1 día - Nº 142976 - $ 161,74 - 19/03/2018 - BOE

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

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

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de FUNES JUAN CARLOS, 

en autos caratulados: FUNES JUAN CARLOS 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 

6952932 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 día 

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

Ley 9.135). Córdoba, 02 de Marzo de 2018. Fdo: 

GONZÁLEZ de QUERO, Marta Soledad–Juez. 

RIVEROS, Cristian Rolando –Secretario.-

1 día - Nº 142979 - $ 132,37 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 32º Nom. Civ. y Com. en 

los autos: - SANCHEZ, NILDA CELESTINA - 

BERRIOS LOBOS, JORGE MANUEL - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-EXPTE: 6180980 -           

Se  ha dictado la siguiente resolución: Cítese y 

emplácese a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, de los Sres.  SANCHEZ, NILDA CELES-

TINA y BERRIOS LOBOS, JORGE MANUEL 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley.(..)Fdo. MON-

FARRELL, Ricardo Guillermo-JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA// GARCIA de SOLER, Elvira De-

lia-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA- CORDOBA, 06/03/2018.

1 día - Nº 143045 - $ 150,85 - 19/03/2018 - 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 BADEH ABBAS 

HACHACHE y MARIA CRUZ IRUSTA en autos 

caratulados ABBAS HACHACHE, BADEH – 

IRUSTA, MARIA CRUZ – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6442749 para que dentro de 

los treinta días CORRIDOS al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 21/12/2017. Prosec: Sappia, 

María Soledad – Juez: Ossola Federico Alejan-

dro.

1 día - Nº 143024 - $ 103,99 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 AYALA, JULIO 

VICENTE en autos caratulados AYALA, JULIO 

VICENTE – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6041520 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba., 09/03/2018. Juez: Massano Gustavo 

Andrés  -  Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 143026 - $ 88,81 - 19/03/2018 - 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 AMALIA ANA BUS-

TOS, DNI N° 5.392.647 en autos caratulados 

BUSTOS, AMALIA ANA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6816099 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 15/12/2017. Sec.: Villalba 

Aquiles Julio - Juez: Arevalo, Jorge A. 

1 día - Nº 143027 - $ 92,44 - 19/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CALDERON, ELIO 

FRANCISCO EGIDIO o ELIO FRANCISCO E. 

y GRAZIANI, NELLY ELSA en autos caratula-

dos CALDERON, ELIO FRANCISCO EGIDIO 

o ELIO FRANCISCO E. – GRAZIANI, NELLY 

ELSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6633667 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 22/11/2017. Juez: Elbersci María del Pilar 

-  Prosec: Montañana Verónica del Valle. 

1 día - Nº 143028 - $ 129,73 - 19/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de MIGUEL ANGEL 

CANTONI en autos caratulados CANTONI, 

MIGUEL ANGEL – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6227097 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. Juez: Gonzá-

lez De Robledo Laura Mariela -  Sec: Saini de 

Beltran Silvina

1 día - Nº 143029 - $ 92,44 - 19/03/2018 - 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 CARMEN MARINA 

DISANDRO en autos caratulados CHAVARRIA, 

MARIA ANTONIO – DISANDRO, CARMEN MA-

RINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 5631044 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: Castagno de Girolime-

tto, Silvana A. – Sec: Ellerman, Ivan

1 día - Nº 143033 - $ 101,68 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JOSE RODOLFO 

CORNACCHIA y MARIA ROSA CARRERAS 

en autos caratulados CORNACCHIA, JOSE 

RODOLFO – CARRERAS, MARIA ROSA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6867733 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. 05/03/2018. 

Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo – Juez: Flo-

res, Francisco M.

1 día - Nº 143035 - $ 106,30 - 19/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 34° Nom. de 

Córdoba, en autos DIAZ, ISIDORO JUVENAL 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 

N° 6863461, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante,  

para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación de edictos pertinente, 

comparezcan a estar a derecho, y justifiquen 

el derecho que esgrimen, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día 

en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Juez: 

Carrasco, Valeria Alejandra – Sec: Pala de Me-

nendez, Ana María. Cba. 14/02/2018

1 día - Nº 143041 - $ 135,01 - 19/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANTIAGO SIMON 

D´ANGELO, DNI N° 6.470.825 en autos cara-

tulados D´ANGELO, SANTIAGO SIMON – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6891650  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 06/03/2018. 

Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez: Fontaine Julio 

Leopoldo (h).

1 día - Nº 143038 - $ 97,06 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de Juan Agustín Peralta 

en autos caratulados PERALTA, JUAN AGUS-

TIN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 
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6185712  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

05/12/2017. Juez: Cordeiro Clara María

1 día - Nº 143052 - $ 76,60 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DEVOTTO SIANJA, 

HUGO ALBERTO en autos caratulados DEVO-

TTO SIANJA, HUGO ALBERTO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6460685 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 11/12/2017. Sec.: 

Quevedo de Harris Justa – Juez: Villarragut 

Marcelo

1 día - Nº 143040 - $ 92,44 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.Civ.Com.22ªNom.de la 

Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a  los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión del causante 

Sra. BEATRIZ DEL VALLE LEDESMA, en los 

autos caratulados “LEDESMA, BEATRIZ DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. 6856954 para que dentro de los trein-

ta días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. CORDOBA, 09/03/2018.- 

Juez: Patricia Verónica Asrin-Pro.Sec.: Marina 

Cecilia García

1 día - Nº 143044 - $ 91,45 - 19/03/2018 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la su-

cesión de UGALDE, GABRIELA BELEN, DNI 

N° 25.297.876 en autos caratulados UGALDE, 

GABRIELA BELEN – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 6966949 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Segundo, 20/02/2018. Juez: 

Susana E. Martínez Gavier - Sec.: Gutiérrez 

Marcelo Antonio

1 día - Nº 143047 - $ 109,93 - 19/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst C.C. y48ª Nom. cita y em-

plaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de CELIA BUSTOS y RICARDO HECTOR 

OSORIO  en autos “ BUSTOS, CELIA - OSO-

RIO, RICARDO HECTOR - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXP.6816646” para que 

dentro de treinta días corridos (Art.6 C.C. y 

C.N) siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 22/02/2018. VILLAGRA de VIDAL, 

Raquel -  JUEZ/A - MATUS de LIBEDINSKY, 

María Josefina - SECRETARIO/A.

1 día - Nº 143082 - $ 228,46 - 19/03/2018 - 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 ULLA, LUISA 

GRACIELA en autos caratulados ULLA, LUI-

SA GRACIELA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6939400 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 08/03/2018. Juez: Faraudo 

Gabriela Inés – Sec: Lopez, Julio M.

1 día - Nº 143048 - $ 86,50 - 19/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de IBARRA VELEZ, 

ELVIRA ISOLINA en autos caratulados DE LA 

VEGA, ZENON - IBARRA VELEZ, ELVIRA ISO-

LINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

4822807  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 05/11/2016. Sec.: Molina de Mur Mariana 

Ester – Juez: Rodríguez Juárez Manuel E

1 día - Nº 143049 - $ 104,65 - 19/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 MONESTES, 

ARMANDO - ARIAUDO, NORA MERCEDES O 

NORA M. en autos caratulados MONESTES, 

ARMANDO - ARIAUDO, NORA MERCEDES O 

NORA M. – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6117372 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 26/09/2017.  Sec: Pala De Menendez, 

Ana María 

1 día - Nº 143050 - $ 102,67 - 19/03/2018 - BOE

El Juez 1ª Ins. C.C. 23 Nom. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

la Sra. CASASOLA O CAZASOLA O CAZOLA 

DELIA SONIA, para que dentro de los 30 días 

sig. al de la última publicación  comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley en 

autos “CASASOLA O CAZASOLA O CAZOLA, 

DELIA SONIA -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPEDIENTE: 6631407. CBA 30/11/2017. 

Fdo: Manuel E. RODRIGUEZ JUAREZ, Juez; 

Mariana E. MOLINA de MUR, Secretaria.

1 día - Nº 143055 - $ 98,38 - 19/03/2018 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc 

y Flia de Río Segundo, Sec. 1 en autos “ALI-

SAUSKAS JOSE - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte 6843820)” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante ALISAUSKAS JOSE, por edicto 

publicado por un día en el diario de publicacio-

nes oficiales, para que lo acrediten dentro de 

los 30 días (art. 2340 CCCN). RIO SEGUNDO, 

06/03/2018. Fdo. Juez: Susana Martinez Gavier 

- Sec. Ruiz Jorge. 

1 día - Nº 143072 - $ 213,41 - 19/03/2018 - BOE

AUDIENCIAS

RT. 20 LEY 20.744 (LIBRE DE GASTOS) - ART. 

23 INC. 10- CONSTITUCIÓN DE CORDOBA.- 

ART. 29 LEY 7987.- El Sr. Juez en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de Primera Instancia, 

Segunda Nominación, de la ciudad de Villa Do-

lores, Pcia. de Cba, Dr. Rodolfo Mario Alvarez, 

Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E. Susana 

Gorordo de G. Zugasti, en los autos caratula-

dos “MENSEGUEZ, RAFAEL C/ PRODUCTOS 

NATURALES AREVALO SRL Y OTROS ORDI-

NARIO DESPIDO DEMANDA LABORAL” (Exp-

te. 6857196)- cita y emplaza a las partes, a los 

sucesores de CARLOS ARNALDO AREVALO, 

para que comparezcan a estar a derecho y a 

la audiencia de conciliación fijada para el día 

19 de abril del corriente año a las 11,30 horas, 

haciendo saber que para el caso de no conciliar 

deberá contestar la demanda, todo bajo aperci-

bimiento de lo preceptuado por el art. 25 y 49 

de la ley 7987, a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo legal en el Boletín Oficial y diario 

La Voz del Interior (conf. Art. 22 tercer parr. Ley 

7987 y A.R. Serie B, del 11-12-01).- Fdo: Dr. Luis 

Maria Werlen Zbrun (Juez); Dra. E. Susana Go-

rordo (Secretaria).- Villa Dolores, 01 de marzo 

de 2018.-

5 días - Nº 142348 - $ 1534,70 - 20/03/2018 - BOE

CITACIONES

El Sr. Juez  en lo Civ. y Com. 1º Nom. Of. Ejec. 

Particulares de Río Cuarto, en los autos: “Cra-

vero Hnos. S.H. y Otros C/ Olguín Pedro José 

- Ejecutivo (Expte. Nº 6819341)”, con fecha 

04/12/2017 “(…) Cítese y emplácese a la de-

mandada para que dentro del término de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimientos de rebeldía; y de remate para que 
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dentro del término del tercer día, contado a par-

tir del último de la citación precedente, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos del 

art. 545 del C. de P. C. (…) Notifíquese.” - Fdo.: 

Dr. PERALTA, José Antonio – JUEZ. – Dra. Mar-

tínez Natalia – PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 143308 - $ 1617 - 23/03/2018 - BOE

EDICTO: ANALÍA PAULA CONTRONE, DNI N° 

27.212.499 domicilio en Los Chañares 1951, B° 

Portales del Sol, Alta Gracia, Córdoba. Anuncia 

que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE empresa 

de Viajes y Turismo de su propiedad que gira 

bajo el nombre de fantasía “GRAND SLAM” 

CUIT 27-27212499-5, ubicada en calle Para-

guay N° 90 Planta Baja “B” de la ciudad de Alta 

Gracia a favor de GRUPAL S.R.L., CUIT N° 30-

71562552-7 con sede social en calle 9 de Julio 

230 Piso 2, Dpto. “A” Cba. Oposiciones Av. Emilio 

Olmos 165, Piso 5, Dpto. 17, Cba.  de 9 a 12 hs.-

5 días - Nº 141469 - $ 599,15 - 23/03/2018 - BOE

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

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

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAPU-

RELLO, JUAN PABLO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL Nº EXPTE 2529969 -Villa María, 

07 de noviembre de 2017. Por notificado. Por 

renunciado a los términos para recurrir.- A fs. 

15: Agréguese. 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 emplá-

cese al demandado Juan Pablo Papurello, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate 

–en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-FDO:.-GARAY MOYANO, 

María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A 

LETRADO.

1 día - Nº 143371 - $ 524,12 - 19/03/2018 - BOE

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

y Flia. 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecu-

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CABRERA, 

JULIO CESAR - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 2557662 -Villa María, 02 de 

junio de 2017. Agréguese cedula de notificación 

sin diligenciar y consulta del Registro Electoral. 

Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, 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 CABRERA, JULIO CESAR, para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate 

–en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO:.-DOMENECH, Alberto 

Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. 

1 día - Nº 143384 - $ 526,20 - 19/03/2018 - BOE

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

Flia. 2º Nominación, Oficina Unica de Ejecución 

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

tos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ INNOCEN-

TE, GASTON - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 3480220 -Villa María, 02 

de octubre de 2017. Agréguese cedula de noti-

ficación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

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

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

parte demandada GASTON INNOCENTE, para 

que en el término de VEINTE días comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate 

–en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO.:-FLORES, Fernando 

Martin JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TENEDI-

NI, Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 143394 - $ 525,68 - 19/03/2018 - BOE

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

Flia. 2º Nominación, Oficina Unica de Ejecución 

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

tos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARDOZO, 

JUAN CARLOS - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 2961845 -Villa María, 02 de 

junio de 2017. Agréguese cedula de notificación 

sin diligenciar y consulta del Registro Electoral. 

Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, 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 CARDOZO, JUAN CARLOS, para 

que en el término de VEINTE días comparez-

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate 

–en el mismo edicto- para que en TRES días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción. NOTIFIQUESE.-FDO-FLORES, Fernando 

Martin JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. 

1 día - Nº 143416 - $ 525,16 - 19/03/2018 - BOE

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

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

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TESTERA, 

MYRIAM A. - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL Nº EXPTE 1862347 - Villa María, 07 de no-

viembre de 2017. Por notificado. Por renunciado 

a los términos para recurrir.- A fs. 11: Agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado, en conse-

cuencia, conforme lo solicitado, constancias de 

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

Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado 

Myriam A. Testera, para que en el término de 

VEINTE días comparezca a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo 

edicto- para que en TRES días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFI-

QUESE.-FDO-GARAY MOYANO, María Alejan-

dra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO, Ariel 

Sebastián PROSECRETARIO/A LETRADO.

1 día - Nº 143431 - $ 520,48 - 19/03/2018 - 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 constituya 

domicilio bajo apercibimiento de rebeldía, en el 

plazo de veinte días contados desde la última 

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

La Señora Presidente de la Excma. Cámara del 

Trabajo, de la Quinta Circunscripción Judicial 

de la Provincia de Córdoba con asiento en la 

ciudad de San Francisco, Doctora Nilda Esther 

Prudencio, en los autos caratulados “TOLOSA, 

ANGÉLICA BEATRIZ C/ ROSSETTI, ENRIQUE 

(PROPIETARIO DEL HOGAR SANTA LUCÍA) 
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– ORDINARIO – OTROS” (Expte. 1649715), a 

los fines de sanear el procedimiento, integrar la 

relación jurídico procesal y la prosecución de la 

presente causa, cita y emplaza a los supuestos 

herederos del demandado Enrique Rossetti, LE 

6.429.666, para que comparezcan en el término 

de diez días a contar de la última publicación del 

presente, a tomar la debida participación de ley 

-acreditando en forma tal carácter- y constituyan 

domicilio, bajo apercibimiento de ley. FDO: Dra. 

Nilda Esther Prudencio – Vocal – Dra. Georgina 

Vigliocco - Prosecretaria. El presente goza del 

beneficio de gratuidad (art. 20 Ley 20.744). San 

Francisco, 20/02/18.

5 días - Nº 141593 - $ 1214,60 - 19/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos de MATILDE TERESA POTEL 

JUNOT en autos “PORTILLO, María del Valle 

c/SUCESORES DE POTEL JUNOT ROBER-

TO – Ejecución de Sentencia Penal” (Expte. Nº 

4087831),  a fin de que en el término de veinte 

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

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Córdoba, seis (06) de Junio de 

2017.- Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo (JUEZ) 

- Dra. María Virginia Derna (PROSECRETARIA 

LETRADA).- 

5 días - Nº 139414 - $ 623,90 - 23/03/2018 - 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 

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 defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

todo bajo apercibimiento legal..-Firmado. Dra. 

Graciela Maria Vigilanti. Juez. Dr. Nestor Gusta-

vo Cattaneo. Secretario.

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

ga, se encuentra fallecido, y no resultando co-

nocido nombre ni domicilio de sus herederos….

cítese y emplácese a los Sucesores de Lorenzo 

Villalonga y a todos aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble objeto de la presente demanda de 

usucapión, por medio de la publicación de edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. …. Dra. Mayda, Alberto J.–JUEZ- Dra. Ga-

rrido, Karina A. –PROSECRETARIA-.”

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

EXPEDIENTE: 3412313-  BRINGAS, ELINA ER-

NESTINA – MEDIDAS PREPARATORIAS.-  El 

Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C. de 1º Nom. Villa Dolo-

res, (Cba.), Sec. Nº 1, en autos “EXPEDIENTE: 

3412313-BRINGAS, ELINA ERNESTINA – ME-

DIDAS PREPARATORIAS”, cita y emplaza a AS-

CENCIÓN BELMONTE MARTINEZ para que en 

el plazo de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho y manifieste: a) si ocupa el inmueble 

de que se trata; b) en caso afirmativo, deberá 

manifestar en que carácter lo ocupa, desde que 

fecha y en virtud de que título y c) si manifestare 

ser mera tenedora del inmueble, deberá decla-

rar bajo juramento el nombre y domicilio de la o 

las personas cuyo nombre lo tienen y exhibir el 

titulo de su tenencia o manifestar que carecen 

de él, bajo apercibimiento (art. 485 inc. 9 y 490 

del CPCC).- Oficina,27 septiembre de 2017.- 

Fdo: Dra. Laura Raquel Urizar - Secretaria.

4 días - Nº 141971 - $ 868,72 - 27/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en los autos caratulados “IN-

GENIERO CIVIL ROBERTO D. ORESTI S.R.L. 

- EMPRESA CONSTRUCTORA C/ SUCESO-

RES DE CARDENAS, MARIA DELIA-PRE-

SENTACIÓN MULTIPLE-EJECUTIVOS PARTI-

CULARES-EXP N° 3814325”, se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 06/02/2018. 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cí-

tese y emplácese a los sucesores de María 

Delia Cardenas para que en el plazo de diez 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselos de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma re-

clamada con más la del 30% en que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Notifíquese. FDO: MONFARRELL, RICARDO 

GUILLERMO; JUEZ- LINCON, YÉSSICA NADI-

NA SECRETARIA

5 días - Nº 142133 - $ 1290,50 - 22/03/2018 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados 

“MARTOGLIO, GABRIEL ALEJANDRO C/ SO-

CIEDAD MARIA HERMANOS - EJECUTIVO” 

(EXPEDIENTE: 2578214) que se tramitan por 

ante la oficina de EJECUCIONES PARTICU-

LARES (JUZG. 2A NOM) de la ciudad de SAN 

FRANCISCO, se ha dispuesto citar y emplazar  

a la Sociedad Maria Hermanos C.U.I.T. 30-

71207214-4 para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de rebeldía, y citarla de remate, con 

las previsiones de ley, para que dentro de los 

tres días posteriores al de comparendo opon-

ga excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución. FIRMADO:  VANZETTI, 

Horacio Enrique - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; 

VISCONTI de MARTINI, Paulina Carla - PRO-

SECRETARIO. SAN FRANCISCO, 5/3/2018.

5 días - Nº 142171 - $ 899,45 - 23/03/2018 - BOE

EXPEDIENTE: 1115055 -  LOPEZ, CARLOS Y 

OTRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS.-  

La Cámara C.C. y Trabajo- V. Dolores, (Cba.), 

Sec. Dra. Ceballos, autos “EXPEDIENTE: 

1115055 – LOPEZ, CARLOS Y OTRO – DEC. 

DE HEREDEROS”, cita y emplaza a comparecer 

en el plazo de veinte días a  DARDO ALEJAN-

DRO ESTRADA, bajo apercibimiento de rebel-

día.- Oficina, 01 de marzo de 2018.-Fdo: Dra. 

Natalia Inés Perello- Pro- Secretaria.-

5 días - Nº 142214 - $ 1050,20 - 26/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos HEREDIA, DINA 

VERONICA Y OTRO C/ PONS, DAMIAN RO-

LANDO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y 

PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPE-

DIENTE: 6160391 a comparecer en el plazo de 

veinte días a Pons Damián Rolando, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y de la designación de 

un defensor oficial si correspondiere. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción. Notifíquese. Cba, 12/12/2017. Sec.: Villalba 

Aquiles Julio - Juez: AREVALO, Jorge Alfredo

5 días - Nº 142246 - $ 510,05 - 20/03/2018 - BOE

En los autos caratulados “MALDONADO, LU-

CAS FRANCISCO C/ OSORIO, LUIS ALBER-
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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 preceden-

temente, 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, constitu-

yan domicilio procesal en autos y acrediten en 

debida forma el carácter de tales, bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese....”fdo: KESELMAN 

PROCUPEZ, Sofía Andrea,Juez de 1° Inst., 

MARTINEZ de OLGUIN, Matilde Noemí, Prose-

cretaria Letrada

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

PALIDAD DE UNQUILLO C/ SUCESION INDI-

VISA DE KORCARZ, RICARDO EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 6195146)” cita y emplaza a la 

SUCESIÓN INDIVISA del Sr. Korcarz Ricardo, 

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 comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cantet 

Jorge Horacio – procurador Fiscal conforme De-

creto Nº 185/15 del Poder Ejecutivo Municipal 

de Unquillo.

5 días - Nº 142363 - $ 1072,70 - 20/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, en los autos caratulados 

“CODES, MIGUEL C/ SUCESORES DE AGUS-

TI, LUIS JORGE - P.V.E. - OTROS TITULOS” 

EXPTE: 6236312, se ha dictado la siguiente 

resolución: Téngase al compareciente por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento las constancias de autos y lo 

dispuesto por el art. 165 del C.P.C., cítese y em-

plácese a los sucesores del Sr. Agusti Luis Jor-

ge DNI 5.597.726, por edictos que se publicaran 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que 

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

zarán a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y a los fines de que sus herederos, reconoz-

can la firma del causante en el pagaré librado 

con fecha 10/02/2014 por la suma de $80.000, 

bajo apercibimiento de ley, ello, sin perjuicio de 

la citación directa a los herederos si conociere 

y previa denuncia en autos. Recaratúlense las 

presentes actuaciones. Notifíquese el presente 

al domicilio del causante que surge de la partida 

de defunción … Notifíquese. FDO: GONZALEZ 

de QUERO, Marta Soledad (JUEZ); RIVEROS, 

Cristian Rolando; SECRETARIO

5 días - Nº 142445 - $ 1660,10 - 21/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

PALIDAD DE UNQUILLO C/ SUCESION INDI-

VISA DE KORCARZ, RICARDO EJECUTIVO 

FISCAL (Expte. 6195147)” cita y emplaza a la 

SUCESIÓN INDIVISA del Sr. Korcarz Ricardo, 

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 comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Cantet 

Jorge Horacio – procurador Fiscal conforme De-

creto Nº 185/15 del Poder Ejecutivo Municipal 

de Unquillo.

5 días - Nº 142372 - $ 1074,35 - 20/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en 

Ejecuciones Fiscales N° 1 de la ciudad de Cór-

doba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, 

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

PALIDAD DE UNQUILLO C/ SUC. DE MORESI, 

H. Y OTRO (Expte. 6467399)” cita y emplaza a 

la SUCESIÓN INDIVISA del Sr. Moresi, Emilio 

Helvecio; y a la SUCESIÓN INDIVISA del Sr. Ri-

ganti, Raul Luis, 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. Cantet Jorge Horacio – procurador 

Fiscal conforme Decreto Nº 185/15 del Poder 

Ejecutivo Municipal de Unquillo.

5 días - Nº 142373 - $ 1130,45 - 20/03/2018 - BOE

RIO TERCERO - Por cumplimentado el proveí-

do que antecede, en su merito: Admítase la pre-

sente demanda de consignación  laboral. Pre-

viamente y  no existiendo aún declaratoria de 

herederos del Sr. RUBEN ADRIANO MARCHE-

SE, D.N.I. 14.896.328, conforme búsqueda rea-

lizada en SAC y consulta el Registro de Juicios 

Universales y pudiendo existir otros herederos 

que los denunciados en autos, es que corres-

ponde CITAR Y EMPLAZAR a todos los suce-

sores y aquellos que se creyeren con derecho a 

la indemnización prevista en la ley respecto del 

causante, Sr. RUBEN ADRIANO MARCHESE, 

D.N.I. 14.896.328, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

blíquense edictos por cinco veces en el Boletín 

Oficial sin perjuicio de la citación ordinaria a los 

herederos que denuncia a los domicilios consig-

nados. Rio Tercero, 06/03/2018. Juez: Mariana 

A. Pavon – Mariana G. Patiño, Sec.

5 días - Nº 142422 - $ 1201,40 - 21/03/2018 - BOE

Cámara Contencioso Administrativo de Primera 

Nominación de la Ciudad de Córdoba en autos  

ARTE RADIO TELEVISIVO ARGENTINO S.A. y 

otros c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA – PLENA 

JURISDICCIÓN (EXPTE. N° 1390418).Cba, 2 

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

cias de fs. 603 y vta., suspéndase el trámite del 

presente juicio. Póngase en conocimiento de su 

estado a los herederos o representantes del Sr. 

Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans y emplácese 

a los mismos para que en el término de seis 

meses comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que más les convenga, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.C.). Publí-

quese edictos en el Boletín Oficial y diario/s au-

torizados/s por el Tribunal Superior de Justicia a 

elección del interesado (Acuerdo Reglamentario 

N°29 – Serie B del 11/12/01).  Notifíquese. Fdo: 

Massimino, Leonardo Fabián (Vocal de Cáma-

ra) – Angeloz de Lerda, María Martha del Pilar 

(Secretario Juzgado 1ra. Instancia) 

3 días - Nº 142444 - $ 731,73 - 19/03/2018 - BOE

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

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad 
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de Córdoba, Secretaría Singer Berrotarán, en 

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

ANDRADA HORACIO NORBERTO Y OTROS 

- EJECUCION HIPOTECARIA” (EXPTE. 

4079230), ha dispuesto citar y emplazar a los 

herederos de la demandada ELVIRA ARCADIA 

ANDRADA a fin que en el término de veinte (20) 

días, a contar desde el último día de publica-

ción, comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. FDO.: Raúl Eduardo Fernández - VO-

CAL DE CÁMARA - María Adelina Singer Berro-

tarán - SECRETARIA LETRADA DE CÁMARA.-

5 días - Nº 142537 - $ 711,35 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31 Nom. C.C. de Cba en 

autos “CETROGAR S.A. C/ DUARTE CRISTIAN 

EMANUEL Ejecutivo Nº 6340861.Cita y empla-

za al Sr. CRISTIAN EMANUEL DUARTE DNI 

39.073.929, para que en el termino de 20 días 

posteriores a la ultima publicación comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cítese de remate al mismo para que dentro 

de los 3 días subsiguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento. A cuyo fin publíquense 

edictos por el término de 5 días en el B.O. Cba 

23/02/18. Fdo.Aldo Novak- Juez- Cafure Gisela 

Maria- Sec.

5 días - Nº 142598 - $ 633,80 - 22/03/2018 - BOE

El señor juez de primera instancia y 1º Nomi-

nación en lo civil  y comercial de esta  ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados  “HEREDIA, 

LUIS JUSTINO C/ HEREDIA, JUAN ALBERTO 

Y OTROS -DIVISION DE CONDOMINIO Expte. 

Nº 5996017”, cita a los herederos a fin de que 

en el término de veinte días a contar desde el 

último día de publicación comparezca a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba 26 de 

febrero de 2018. Fdo. :LUCERO Héctor Enrique 

(JUEZ de 1º Instancia). CANO, Valeria Paula 

(prosecretaria).

5 días - Nº 142677 - $ 562,85 - 22/03/2018 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial de  San Fran-

cisco (Córdoba), OFICINA EJECUCIONES 

ESPECIALES: VISCONTI PAULINA –PROSE-

CRETARIA, en autos “3334430 - SINDICATO 

DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN 

FRANCISCO C/ GRIMALDI, MERCEDES Y 

OTRO - EJECUTIVO - OF.EJECUCIONES” se  

ha dictado el siguiente decreto: “SAN FRAN-

CISCO, 16/03/2017.- (...) Cítese a los herede-

ros y/o sucesores de la demandada Sra. Rosa 

Lucia Agodino para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.-Cíteselos de remate 

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) (...).- FDO. CAR-

LOS VIRAMONTE JUEZ; VISCONTI PAULINA 

PROSECRETARIA LETRADA”.-

5 días - Nº 142807 - $ 1952,85 - 22/03/2018 - BOE

El juez de 1º Inst y 49ª Nom. de Córdoba. Cita 

y emplaza a los herederos del Sr. RICARDO 

JUAN SERRAVALLE en autos caratulados: LI-

ZARRAGA, CLAUDIA PATRICIA Y OTRO C/ 

SERRAVALLE, RICARDO JUAN - ORDINARIO 

- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRAN-

SITO- Exp 6802183 para que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. 27/2/2018. Fdo: MONTES, 

Ana Eloísa - JUEZ-PIVA, María Inés PROSE-

CRETARIA

5 días - Nº 142805 - $ 500,15 - 22/03/2018 - 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: Acom-

pañe 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 Matías Flores,para que en el término 

de seis (6) días, comparezca a estar a derecho, 

contestar la demanda y en su caso, oponer ex-

cepciones, bajo apercibimiento del art. 77 del 

mismo cuerpo legal.Publíquense edictos. Notifí-

quese, siendo a cargo del compareciente aten-

to no haber acompañado copia.-Fdo.:TAVIP, 

Gabriel Eugenio Juez P.A.T. y Leticia Walczak 

Secretaria. CORDOBA, 19/12/2017.- Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio constituido. 

Téngase presente lo manifestado. Amplíase la 

demanda de tutela incoada en autos por par-

te del Sr.José Alejandro Reinozo. Notifíquese. 

MORCILLO, Silvia Cristina JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIAWALCZAK de LEDESMA, María 

Leticia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA. CORDOBA, 02/03/2018.- Proveyendo 

a la diligencia que antecede: Téngase presen-

te lo manifestado. En su mérito y advirtiendo la 

Suscripta que se ha deslizado un error involun-

tario al consignar el nombre del demandado en 

el proveído de fecha 30/10/2017, rectifíquese el 

mismo, siendo el nombre correcto: Roque Da-

niel Flores. Notifíquese el presente y el proveído 

mencionado, a cuyo fin, publíquense edictos.

WALCZAK de LEDESMA, María Leticia SE-

CRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

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

VILLA MARÍA. El Juez de Villa María de Pri-

mera Instancia y Primera Nominación, Alberto 

Benjamín Vucovich, Secretaria Nº 1, en autos 

“ORELLANA, JORGE GABRIEL C/ MERCA-

DO, CARLA YAMILEN - DIVORCIO VINCULAR 

- CONTENCIOSO - EXPTE: 6652961. Decreto: 

VILLA MARIA, 26/02/2018.- Aclare previamen-

te si ha practicado notificación de la resolución 

dictada, a la demandada con anterioridad al 

fallecimiento. Atento a lo manifestado, y lo lo 

dispuesto por el 97 del CPCC, suspéndase el 

juicio y póngase en conocimiento a los herede-

ros o representantes legales de Carla Yamilem 

Mercado para que en el plazo de veinte días ( 

20) comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos por el término 

de ley (arts. 152 y 165 del CPCC). Notifíquese. 

FDO: Dr. Alvaro Benjamín Vucovich (Juez) - Dra. 

Nora Lis Gomez ( Secretaria). Villa María, 13 de 

marzo de 2018.

20 días - Nº 142784 - s/c - 13/04/2018 - BOE

Río Tercero. El Sr. Juez de Primera Instancia 

y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conciliación y Familia, Sec. nº 5 en autos ca-

ratulados “Nardi, Roberto Antonio c/ Ibáñez 

Domínguez, Ursula- Divorcio vincular- conten-

cioso- Expte.nº 2751707” ha ordenado citar y 

emplazar a la parte demandada Sra. Ursula Ibá-

ñez Domínguez, cédula de Identidad Paragua-

ya nº 958.502, para que en el término de veinte 

(20) días comparezca a tomar participación en 

autos, bajo apercibimiento de rebeldía. (art. 152 

y 165 del C.P.C). Publíquese edictos por cin-
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co veces en el Boletín Oficial.(...).Río Tercero, 

25/04/2017. Fdo.: Reyes, Alejandro Daniel, Juez 

de 1ª Instancia. Vilches, Juan Carlos, Secretario 

de Juzgado de 1ª Instancia. 

4 días - Nº 143020 - s/c - 21/03/2018 - 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/ SERRAVALLE DANIEL H 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5694865”, CITA A: SERRAVALLE DA-

NIEL H, D.N.I. 12521619, 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 134140 - $ 882,65 - 23/03/2018 - 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/ CORIA JORGE RAMON – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5694878”, CITA A: CORIA JORGE 

RAMON, D.N.I. 27920189, 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 134141 - $ 877,25 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° 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/ MOYA CESAR ADRIAN – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5694899”, CITA A: MOYA CESAR 

ADRIAN, D.N.I. 31558795, 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 134143 - $ 877,25 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° 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/ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5694906”, CITA A: LOPEZ CLAUDIA 

PATRICIA, D.N.I. 21628207, 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 134144 - $ 890,75 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ºInstanca y 44ª Nominación  

en lo Civil y Comercial, en autos: Expte Nº 

5945984-CASTELLANO GARZON MARIA 

SUSANA DEL CARMEN C/ENDECON S.A.-AC-

CION DE NULIDAD. Cítese y emplácese a los 

herederos de Amelia Garzon para que en el 

término  de veinte días contar  desde el ultimo  

día de publicación  comparezcan  a defender-

se  u obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía.( art.97 del C.P.C). 

Cba.16/02/2018. Juez: Mira, Alicia del Car-

men-Sec. López Peña de Roldan, María Inés

5 días - Nº 143032 - $ 495,20 - 23/03/2018 - 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/ CARBALLO RUPERTO CARLOS – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5694912”, CITA A: CARBALLO RUPERTO 

CARLOS, D.N.I. 7999478, 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 134145 - $ 897,50 - 23/03/2018 - 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/ GALLONE ARIEL GERMAN 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5695040”, CITA A: GALLONE ARIEL 

GERMAN, D.N.I. 24628703, 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 134146 - $ 885,35 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE  IROS JUAN JOSE S/ Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 5205449 , con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta 

baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE  IROS 

JUAN JOSE. “Córdoba, 13 de marzo de 2015.. 

Tengase presente lo manifestado respecto de la 

legitimación pasiva. Notifiquese con copia del 

escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digitalmente por:  

Riva, Blanca Alejandra- Secretaria.” Otro decre-

to: De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estima provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Cítesela de remate en la misma 
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diligencia para que en el término de tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles – 

Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 139408 - $ 1770,65 - 23/03/2018 - 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/ VERA HUGO BENITO – PRE-

SENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5698964”, CITA A: VERA HUGO BENITO, 

D.N.I. 23870281, 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 ofrez-

ca 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 134147 - $ 874,55 - 23/03/2018 - 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/ OSES HERNAN MATIAS – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5698983”, CITA A: OSES HERNAN 

MATIAS, D.N.I. 29202504, 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 134149 - $ 885,35 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° 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/ PRESTI SERGIO ARIEL – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5700317”, CITA A: PRESTI SERGIO 

ARIEL, D.N.I. 21994609, 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 134150 - $ 882,65 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° 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/ PALACIO ANTONIO JA-

VIER – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL 

– EXPTE. NRO. 5700528”, CITA A: PALACIO 

ANTONIO JAVIER, D.N.I. 27014210, 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 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cí-

teselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to.- Hernán Jose Cima Berretta – procurador 

Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134151 - $ 890,75 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ TABORDA VICTOR HUGO 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5723411”, CITA A: TABORDA VICTOR 

HUGO, D.N.I. 12874647, 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 134152 - $ 882,65 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ LANZ RUETE PAUL – PRESENTACION 

MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5723420”, 

CITA A: LANZ RUETE PAUL, D.N.I. 16500478, 

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 134153 - $ 871,85 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA C/ CAMPOS NELSON JOSE 

– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXP-

TE. NRO. 5723425”, CITA A: CAMPOS NELSON 

JOSE, D.N.I. 16507713, 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 134154 - $ 879,95 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Co-

mún del Juzgado de 1° Inst. con Competencia 

en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de 

Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 

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

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ NASSER EDUARDO DAVID – 

PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 

NRO. 5723447”, CITA A: NASSER EDUARDO 

DAVID, D.N.I. 11978456, de conformidad a lo 
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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 134155 - $ 885,35 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del 

Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecu-

ciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ TELLO HECTOR OMAR – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723475”, CITA A: TELLO HECTOR OMAR, 

D.N.I. 16228440, 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 aperci-

bimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134156 - $ 877,25 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

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

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

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/González, Dardo Ru-

ben, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5865403, cita a: González, Dardo Ruben.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 137595 - $ 1044,65 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

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

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

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Campos, Angel Ra-

món, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5991202, cita a: Campos, Angel Ramón.. de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 137600 - $ 1038,05 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Dr. Eduardo Carena, juez del Juzg 

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

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

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Bustamante, Sebas-

tian, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5916382, cita a:Bustamante, Sebastian... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 138093 - $ 1038,05 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Señor juez del Juzg de 1° Inst 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, do-

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Gramajo, Miguel En-

rique, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5706532, cita a:Gramajo, Miguel Enrique... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 138601 - $ 1029,80 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst con 

compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad de 

Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, domicilio 

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

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/Milanovich, Carlos, Presen-

tación múltiple fiscal”- Expediente N°5653576, 

cita a:Milanovich, Carlos... de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 138603 - $ 1014,95 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Señor juez del Juzgado de 1° Inst 

con compet en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, do-

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Lascano, Guillermo 

Gustavo, Presentación múltiple fiscal”- Expe-

diente N°5695702, cita a:Lascano, Guillermo 

Gustavo... de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley 9201 art. 125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 

9024. Cítese y emplácese a la parte demanda-

da para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho bajo apercibi-

miento. Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fis-

cal - M.P.: 1-34656

5 días - Nº 138604 - $ 1043 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE TAGLE ERNESTO JESÚS S/ Eje-

cución Fiscal” Expte Nº 5193998 , con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , 

planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE 

TAGLE ERNESTO JESÚS. Córdoba, 23 de julio 

de 2014. Tengase presente lo manifestado res-

pecto de la legitimación pasiva. Notifiquese con 

copia del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. Digital-

mente por:  Riva, Blanca Alejandra- Secretaria. 

“Otro decreto: De conformidad con lo dispuesto 

por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los intere-

ses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 
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la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador 

Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 139402 - $ 1780,55 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst. 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, domi-

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

los autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Pcia. de Córdoba c/Perez, Victor Hugo, Presen-

tación múltiple fiscal”- Expediente N°5693009, 

cita a:Perez, Victor Hugo... de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 9201 art. 125 (3) del CTP 

y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que dentro de los tres días siguientes al del 

vencimiento del comparendo oponga excepcio-

nes y ofrezca las pruebas que hacen a su de-

recho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. Soria 

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

5 días - Nº 138608 - $ 1016,60 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst. 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común Nº1, do-

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

en los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Pcia. de Córdoba c/Biani, Federico Os-

car, Presentación múltiple fiscal”- Expediente 

N°5653522, cita a:Biani, Federico Oscar... de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley 9201 art. 

125 (3) del CTP y art. 4 de la Ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho bajo apercibimiento. Dra. Claudia A. 

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

5 días - Nº 138609 - $ 1029,80 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/RINALDI MANUEL DONATO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1458217, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141004 - $ 765,80 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEDERNERA RUBEN SANTIAGO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1433331, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141005 - $ 770,75 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ROJAS PAULA MERCEDES- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1485831, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141006 - $ 764,15 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

JAUREGUIZAHAR MATIAS MARTIN- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 1422313, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141008 - $ 775,70 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

REID GUSTAVO ALEJANDRO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1485936, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141009 - $ 767,45 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/CUELLO ANGEL GUSTAVO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1493769, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141010 - $ 764,15 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/PAEZ ENRIQUE RAMON- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1493857, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 
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apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141012 - $ 760,85 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEREZ ROBERTO EDGARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1493896, domicilio 

Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de 

los tres días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga las excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, 

Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141013 - $ 765,80 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

PEREZ ROBERTO EDGARDO- Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte N° 1530517, domicilio Tri-

bunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Cór-

doba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, 

CITESE Y EMPLACESE al demandado para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141014 - $ 765,80 - 23/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ CAMPOS RAMON AL-

BERTO - 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 eje-

cución 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 efec-

tivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, 

Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTI-

FIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN CRIS-

TIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO 

DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141886 - $ 2115,50 - 19/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ACOSTA NESTOR RAUL- Presentación Múltiple 

Fiscal” Expte N° 2543482, domicilio Tribunal: 9 

de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. Córdoba.- 

en virtud de lo dispuesto por Ley 9024, CITE-

SE Y EMPLACESE al demandado para que en 

el término de diez días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga las excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Tei-

jeiro

5 días - Nº 141015 - $ 757,55 - 23/03/2018 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal- DEAN FU-

NES en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VILLAVICENCIO LUIS HUMBERTO- Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte N° 6308036, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- en virtud de lo dispuesto por Ley 

9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado 

para que en el término de diez días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cíteselo de remate para que dentro de los 

tres días siguientes al del vencimiento del com-

parendo, oponga las excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141016 - $ 772,40 - 23/03/2018 - BOE

Juzgado de 1ª Instancia y 34ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. En 

los autos caratulados: “6796038 -  - - TERCE-

RÍA DE MEJOR DERECHO”, se CITA a IRIBAS 

JUAN IGNACIO DNI 37095646 conforme la si-

guiente resolución: “Córdoba, veintidós (22) de 

Febrero de 2018. Agréguese. Atento a lo solicita-

do y constancias de autos,  publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial a los fines 

de la citación del ejecutado Juan Ignacio Iribas, 

debiendo ampliarse el plazo fijado en el proveí-

do de fecha 21/11/2017 a  20 días.  (art. 152 y 

165 del CPCC.). Notifíquese.”.- Fdo: SCOZZARI, 

Pablo Martín – Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 141479 - $ 713 - 23/03/2018 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arro-

yito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ 

SUCESIÓN INDIVISA DE CERINO DE LEN-

TA, HILDA-Ejecutivo-” (Expte. N° 573573,  Año 

2.007).- Cítese  y emplácese a los herederos 

de la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y constituir domicilio, bajo apercibimiento de re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 141603 - $ 840,05 - 23/03/2018 - BOE

   ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instan-

cia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, 

en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCE-

SIÓN INDIVISA DE BRODA ESTELA MARIS Y 

OTROS-Ejecutivo-” (Expte. N° 6426346,  Año 

2.017).- Cítese  y emplácese a los herederos de 

la parte  demandada, para que en el término de 

veinte días a contarse a partir del último día de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

constituir domicilio, bajo apercibimiento de re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 141604 - $ 854,90 - 23/03/2018 - BOE

   ARROYITO.- El señor Juez de Primera Ins-

tancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, 

Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arro-

yito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ LU-

DUEÑA, MARÍA SOLEDAD-Ejecutivo-” (Expte. 

N° 3335453,  Año 2.016).- Cítese  y emplácese 

a  la parte  demandada, para que en el término 

de veinte días a contarse a partir del último día 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 
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y constituir domicilio, bajo apercibimiento de re-

beldía y se la cita  de remate, para que opongan 

y prueben excepciones dentro de los tres días 

subsiguientes al vencimiento de la citación a 

estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. 

Juan Pablo VALSAGNA (PROSECRETARIO).-

5 días - Nº 141630 - $ 785,60 - 23/03/2018 - BOE

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGUI-

LAR 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 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 VEINTISIE-

TE CON VEINTIUNO CENTAVOS ($1427,21), 

en concepto de Acreencia no tributaria (Mul-

ta 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 fecha de emisión 

del título hasta su efectivo pago, honorarios y 

costas, citándosele y emplazándosele para 

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

ca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía (art. 4, Ley 9024); y 

de remate 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 – 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

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

lados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PINO 

PEDRO FABIAN - Presentación Múltiple Fis-

cal” (Expte. Nro. 5700210), que se tramitan por 

ante la Secretaría de Gestión Común de Eje-

cución 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 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 tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los con-

ceptos 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 fecha 

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 parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

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

mino 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.).- NOTIFIQUE-

SE. FDO. MANSUR SEBASTIAN CRISTIAN 

– PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. DEBI-

DAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y CI-

TADO DE REMATE, 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 tri-

butaria (Multa Policía Caminera), por los con-

ceptos 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 Tributario Provincial desde la fecha 

de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele 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 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 efec-

tivo pago, honorarios y costas, citándosele y 

emplazándosele para que en el plazo de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4, Ley 9024); y de remate para que en el 

término de tres (3) días más oponga excepcio-

nes legítimas al progreso de la acción (art. 6, 

Ley 9024), bajo apercibimiento de llevar ade-

lante la ejecución (art. 546 del C.P.C.).- NOTI-

FIQUESE. FDO. MANSUR SEBASTIAN CRIS-

TIAN – PROCURADOR FISCAL.- QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO, EMPLAZADO Y 

CITADO DE REMATE, BAJO APERCIBIMIEN-

TO DE LEY. POR CORRIDO EL TRASLADO 

DE LA DEMANDA.

5 días - Nº 141962 - $ 2117,15 - 19/03/2018 - BOE

En los autos “6918031 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE, 

HECTOR WELLINGTON - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se tra-

mitan en Secretaria de Gestión Común de los 

Tribunales de Ejecución Fiscales Nº2 , Secreta-

ria: Única, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. 

- Córdoba; se CITA a : SUCESION INDIVISA 

DE BUSTAMANTE, HECTOR WELLINGTON 

CUIT 20-03633945-5, 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, 
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bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. “Córdoba, 02/03/2018.- Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Atento haberse demandado a una 

Sucesión indivisa, imprímase trámite a la pre-

sente 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 días.- Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.-” Firmantes Digitales: 

GRANADE Maria Enriqueta (Prosecretario Le-

trado)- Liq 501723972017.AB.  NICOLAS O. M 

DALEL M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141993 - $ 1770,65 - 23/03/2018 - BOE

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

dos: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANDOBAL 

GUILLERMO DANTE - Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. Nro. 6081617), 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 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CEN-

TAVOS ($2835,58), en concepto de Acreencia 

no tributaria (Multa Policía Caminera), por los 

conceptos que resultan de la LIQUIDACIÓN DE 

DEUDA Nº 8500000009402789, emitida por la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba,  con más los intereses previstos en 

el Código Tributario Provincial desde la fecha 

de emisión del título hasta su efectivo pago, 

honorarios y costas, citándosele y emplazándo-

sele 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 142056 - $ 2143,55 - 20/03/2018 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2 (Ex. 25 C y C),  de la ciudad 

de CÓRDOBA, Secretaria ÚNICA, con domici-

lio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, Córdoba, en autos caratulados: 

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SORIA, ANTONIA ROMANA 

y otro - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO –N° 6841784”  (Parte deman-

dada: SUCESIÓN INDIVISA DE CASTRO ER-

NESTO RODOLFO) Se ha dictado la siguiente 

resolución: Procediendo de conformidad a lo 

dispuesto por ley 9024 se formula la siguien-

te citación: Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cíteselo de remate para que para que 

dentro de los tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. 

Gaviglio María Lucrecia  - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 142083 - $ 1216,25 - 26/03/2018 - 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 

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 CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ JOSE 

CLAUDIO  s/ejecutivo fiscal - expediente elec-

trónico  (6873685)”, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 14 de febrero de 2018........ 

A mérito del título adjunto 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 am-

pliándose la citación y emplazamiento a compa-

recer a estar a derecho al término de veinte (20) 

días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edic-

tos con la ampliación del plazo antes menciona-

da. .....  FDO.GRANADE MARÍA ENRIQUETA. 

Cítese y emplácese a la parte demandada SU-

CESION INDIVISA DE PEREZ JOSE CLAUDIO 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento 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 142161 - $ 1863,05 - 19/03/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CORONEL SEFERINO- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1458275, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por 

$ 8478.68. De la misma vista al ejecutado 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 obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Néstor 

3 días - Nº 142413 - $ 404,04 - 21/03/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/CECCOLI JULIO 

CESAR- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1508398, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presen-

te la planilla formulada de capital intereses y 

costas por $ 8580.24. De la misma vista al eje-

cutado 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-

cretario: Bracamonte, Néstor 

3 días - Nº 142414 - $ 407,01 - 21/03/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en 

los autos caratulados: “Dirección de Rentas 
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de la Provincia de Córdoba c/AVILA ROQUE 

MARTIN- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

1622355, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presen-

te la planilla formulada de capital intereses y 

costas por $ 8879.49. De la misma vista al eje-

cutado 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-

cretario: Bracamonte, Néstor 

3 días - Nº 142415 - $ 406,02 - 21/03/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/CHANAMPA RAMON- 

Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 1751981, 

domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Fu-

nes- Prov. Córdoba.- Téngase presente la plani-

lla formulada de capital intereses y costas por 

$ 8474.93. De la misma vista al ejecutado 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 obser-

vaciones que estime a su derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario: 

Bracamonte, Néstor 

3 días - Nº 142417 - $ 402,06 - 21/03/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/GUERRA JOSE- Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Exp. 2258639, domici-

lio Tribunal: 9 de Julio N° 221- Deán Funes- Prov. 

Córdoba.- Téngase presente la planilla formula-

da de capital intereses y costas por $ 8834.30. 

De la misma vista al ejecutado 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. Notifí-

quese. Fdo: Prosecretario: Bracamonte, Néstor 

3 días - Nº 142418 - $ 399,09 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a AGOSTINI MARÍA EUGENIA, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

AGOSTINI, MARÍA EUGENIA – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico: 6200907”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 

244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142544 - $ 1432,40 - 21/03/2018 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los 

autos caratulados: “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/TORRES HUGO HO-

RACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp. 

2611867, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221- 

Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presen-

te la planilla formulada de capital intereses y 

costas por $ 9893.32. De la misma vista al eje-

cutado 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-

cretario: Bracamonte, Néstor 

3 días - Nº 142419 - $ 407,01 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a VIVAS RAMONA HILDA, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

VIVAS, RAMONA HILDA – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico: 6200908”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 

244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142542 - $ 1419,20 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a AHUMADA SEBASTIAN ALBER-

TO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ AHUMADA, SEBASTIAN ALBERTO – 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico: 6200894”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142545 - $ 1442,30 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a LOPEZ HERMOZA CARLOS 

ALBERTO, que en los autos caratulados: “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ LOPEZ HERMOZA, CARLOS 

ALBERTO – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electróni-

co: 6207724”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 3, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese 

sin más trámite mandamiento de ejecución y 

embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-

DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fis-

cal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142547 - $ 1452,20 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a RIVAROLA PONCE JORGE MAR-

CE, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ RIVAROLA PONCE, JORGE MARCE – 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico: 6200914”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-
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turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142549 - $ 1445,60 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a TORRES CESAR LEONARDO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TORRES, CESAR LEONARDO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico: 6188573”, tramita-

dos ante la Secretaria de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PE-

REZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo 

M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

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

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

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

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142550 - $ 1429,10 - 21/03/2018 - BOE

Se notifica a ZUAZO CARLOS RAMÓN, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

ZUAZO, CARLOS RAMÓN – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico: 6200740”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 

244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

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

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 15/03/2018.

5 días - Nº 142551 - $ 1419,20 - 21/03/2018 - BOE

AUSENCIA POR DESAPARICION FORZADA. 

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación 

Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría de la 

Dra. Holzwarth, en los autos caratulados: “RA-

MELLO MARIO HUGO – AUSENCIA POR DES-

APARICION FORZADA – Expte. Nº 7003798”, 

cita y emplaza al Sr. Mario Hugo Ramello para 

que comparezca a estar a derecho en estos au-

tos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Clara 

María Cordeiro: Juez. Dra. Ana Carolina Hol-

zwarth de Roca: Secretaria. 13/03/2018.

3 días - Nº 142860 - s/c - 19/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

EL SEÑOR JUEZ DE 1RA INST Y 43º NOM. 

EN LO CIV. Y COM DE CORDOBA EN AUTOS 

“LASCANO, Andres Maria c/ MORAN, Hugo 

Felipe – EJECUTIVO POR COBRO DE CHE-

QUES,LETRAS O PAGARES (Expte: 6076814) 

ha dictado la siguiente resolución: Cordoba, 

11/12/2017. Atento la cesión efectuada, previa-

mente acompáñese informe del Registro de la 

Propiedad a los fines de acreditar que el ceden-

te no se encontraba inhibido al momento de la 

cesión y notifíquese al deudor cedido (art. 1428 

CCN) y se proveerá. Asimismo acredítese el 

pago del impuesto de sellos correspondiente al 

contrato referenciado. Atento lo dispuesto por el 

art. 1628 inc b del CCN tómese razón en el SAC 

del acta de cesión acompañada. Fado: MARIA 

ALEJANDRA ROMERO – SECRETARIA

1 día - Nº 143043 - $ 169,66 - 19/03/2018 - BOE

REBELDÍAS

El Juez Civ. y Com. 3º Nom. Of. Ejec. Part. Río 

IV, en “Cravero Hnos. S.H. y Otros C/ Suc. de 

Agüero Ángel Antonio: Carlos Alberto Agüero, 

Stela Maris Agüero, Silvana Edith Agüero – Ejec. 

Nº 1330405”, el 21/02/2018 “RESUELVO: 1) De-

clarar rebelde a los Sres. Carlos Alberto Agüero, 

Stella Maris Agüero, Silvana Edith Agüero, Hugo 

Alfredo Agüero, Graciela Susana Pirani, Diego 

Emanuel Agüero y Natalia Paola Agüero, como 

suc. de Ángel Antonio Agüero. 2) Mandar llevar 

adelante la ejec. promovida en contra de los de-

mandados hasta el completo pago de la suma 

de $2.344,99, con más el interés especificado 

en el considerando IV), 3) Imponer las costas a 

la parte demandada, a cuyo fin regulo los hono-

rarios prof. del Dr. Jorge Angeloni en la suma de 

$2.582,60 y en la suma de $1.963,95, conforme 

lo dispuesto por el art. 104 Inc. 5º ley 9459.- Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.” GUA-

DAGNA Rolando Oscar, JUEZ - GAMBLUCH 

Erica del Valle, Prosecretaria

5 días - Nº 143314 - $ 2456,80 - 23/03/2018 - BOE

La Srta. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de Hca. 

Rcó. Dra. Nora G. Lescano, en autos “BER-

GIA MARTA ISABEL (en nombre y represen-

tación de la persona jurídica “Estancias Euma 

S.A.A.G.C. e I.”)–Abreviado” 3432397, ha dicta-

do la siguiente resolución: AUTO NÚMERO: 49. 

HUINCA RENANCÓ, 07/03/2018. Y VISTOS:… 

Y DE LOS QUE RESULTA:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO: I) HACER lugar a lo solicita-

do a fs. 18/19 vta y en consecuencia ORDENAR 

al Archivo de Protocolos Notariales y Libros de 

Registros de Intervenciones del Colegio de Es-

cribanos de la Provincia de Córdoba, la expedi-

ción de un Segundo Testimonio correspondiente 

a la Escritura Pública Número Quince de fecha 

veinticuatro de enero de mil novecientos ochen-

ta y cuatro, labrada por el Escribano Público 

José Manuel Alfei, entonces Titular del Registro 

Notarial N° 732 con asiento en la ciudad de La-

boulaye, Provincia de Córdoba. II) OFICIAR a tal 

fin al referido Archivo de Protocolos Notariales y 

Libros de Registros de Intervenciones del Cole-

gio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, 

adjuntando copia autorizada de la presente re-

solución. III) IMPONER las costas por su orden. 

REGULAR con carácter definitivo los honora-

rios….- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y 

DESE COPIA. Fdo. Dra. Nora G. Lescano–Juez

1 día - Nº 142890 - $ 343,24 - 19/03/2018 - BOE

SENTENCIAS

RÍO CUARTO La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.

Nom. Civ. y Com. Dra. Sandra Tibaldi de Ber-

tea, Sec. Nº 7- Dra. Natalia Gigena, en estos 

autos caratulados: 400749 - VARGAS VANDER-

SCHRAFT, EMILIO RAMON C/ ESCUDERO, 

AMADO –SUCESION Y OTROS – ORDINA-

RIO” SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RE-

SOLUCIÓN: SENTENCIA NUMERO: 110. RIO 

CUARTO, 13/12/2017. Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO:… RESUELVO: 1) Hacer lugar a la 

demanda de escrituración promovida por el Sr. 

Emilio Ramón Vargas Vanderschraft en contra 

de los Sucesores de Amado Escudero y en con-
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secuencia condenar a  los Sucesores de Amado 

Escudero para que otorguen escritura traslativa 

de dominio del inmueble Matricula 412754, a fa-

vor de Emilio Ramón Vargas Vanderschraft. 2) 

Fijar el plazo de 90 días a partir de que quede 

firme el presente pronunciamiento para que los 

Sucesores Amado Escudero otorguen la escritu-

ra traslativa de dominio del inmueble objeto del 

juicio, a favor de Emilio Ramón Vargas Vanders-

chraft, bajo apercibimiento de formalizar el acto 

escriturario el Tribunal a costa de la actora.3) 

Emplazar al actor para que en el término de tres 

días designe la escribanía donde se labrara la 

escritura traslativa de dominio; a la que deberán 

comparecer los accionados, bajo apercibimiento 

de que si no  lo hacen en el término concedido, 

los 90 días para escriturar se computaran a par-

tir de que encuentren notificados  la totalidad de 

los accionados del lugar al que deben concurrir 

al acto escriturario. 4) Imponer las costas a la 

actora. 5) Regular provisoriamente los honora-

rios del Dr. Roberto Lucero en la suma de Pesos 

cinco mil ciento sesenta y cinco con veinte cen-

tavos a la Dra. María Eugenia Zarate de Gentile 

en la Suma de  Pesos siete mil setecientos cua-

renta y siete con ochenta centavos ($ 7.747,80). 

Dichos estipendios devengarán el interés fijado 

en el considerando respectivo. Protocolícese y 

hágase saber.-. FDO: DRA. SANDRA TIBALDI 

DE BERTEA (JUEZ) DR. ELIO L. PEDERNE-

RA (SECRETARIO). AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO: 429. RIO CUARTO, 29/12/2017. Y 

VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 

1°) Modificar el acápite IX) del Considerando de 

la Sentencia N° 110, dictada el 13/12/2017, a los 

fines de aclarar el concepto oscuro y suplir la 

omisión incurridos en el mismo, el que queda 

redactado de la siguiente manera: los gastos 

pactados entre las partes del acuerdo simula-

do, ello es los gastos de escrituración que debía 

asumir el Sr. Emilio Ramón Vanderschraft a los 

fines de que el Sr. Amado Escudero le transfi-

riera el inmueble en cuestión, son a cargo de 

la actora, conforme el documento suscripto por 

los nombrados que en copia rola a fs 13 de au-

tos. Los honorarios y gastos del presente jui-

cio, atento a que la totalidad de los accionados 

comparecientes -en su calidad de sucesores de 

Amado Escudero- se allanaron en forma real, 

incondicionada, oportuna, total y efectiva a la 

demanda, y al hecho de que no dieron lugar a 

la reclamación, pues no podían otorgar la escri-

tura traslativa de dominio, como sucesores del 

causante, debido a que respecto de algunos he-

rederos declarados ha sido imposible lograr sus 

paraderos, al punto tal que debieron ser citados 

por edictos y se encuentran rebeldes en autos, 

habiéndoseles designado para su defensa al Sr. 

Asesor Letrado en turno, es que las costas del 

presente juicio de escrituración deben imponer-

se por el orden causado -art. 131 del CPCC- 2°) 

Modificar el punto 4) del Resuelvo de la Senten-

cia N° 110, dictada el 13/12/2017, a los fines de 

aclarar el concepto oscuro y suplir la omisión 

incurridos en el mismo, el que queda redactado 

de la siguiente manera: Imponer los gastos que 

irrogue la formalización de la escritura traslativa 

de dominio a la parte actora. Imponer las cos-

tas y gastos del presente proceso por el orden 

causado. 3°) Tomar razón, por Secretaría, de la 

presente modificatoria, en el Protocolo de Sen-

tencias correspondiente al año 2017, en la Sen-

tencia N° 110, de fecha 13/12/2017, certificando 

en la misma de conformidad. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia. FDO: DRA. SAN-

DRA TIBALDI DE BERTEA (JUEZ) DR. ELIO L. 

PEDERNERA (SECRETARIO).-  RIO CUARTO, 

09 DE MARZO DE 2018.-

1 día - Nº 142427 - $ 1287,04 - 19/03/2018 - BOE

SUMARIAS

El Sr. Juez de 1 Instancia   y  9  Nominacion 

en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de 

la Dra. María Soledad Sosa, en los autos cara-

tulados: GALLO BERRUEZO SILVINA ROXANA 

- SUMARIA” resolvió: Publíquese edictos en el 

Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de 

dos meses respecto del presente pedido, a los 

fines que se proceda a formular oposición den-

tro de los quince días hábiles desde la última. 

Publicación.- Fdo. Guillermo Edmundo Falco - 

Juez; María Soledad Sosa Secretario. 

2 días - Nº 141701 - $ 189,50 - 19/04/2018 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de 1ª Nominación, Secre-

taria N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en 

los autos caratulados: “BRINING MARCELO 

GUSTAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA 

USUCAPION-EXPTE. N°688025”,  CITA Y EM-

PLAZA a los titulares de los  de los inmuebles 

objeto de la presente acción de usucapión su-

cesores de PEPINO DE CHAVES ANTONIE-

TA, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho en los presentes, 

bajo apercibimiento. Cítese a todos los que se 

consideren con derecho a los inmuebles que se 

describen como: LOTE 14 de la Manzana 26, 

lote de terreno ubicado sobre la calle Formo-

sa 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 (línea C-D) mide 20,00 metros, lin-

dando 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 (línea A-B) mide 20,00 metros, 

lindando con calle Formosa; con una superficie 

total de seiscientos metros cuadrados; el mis-

mo afecta en forma total a los Lotes 5 y 6 de 

la Manzana 26 de Villa San Isidro, que se en-

cuentran  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 superficie total de 300 metros cuadra-

dos lindando al Norte con el lote cinco, al Sud 

con el lote siete, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle 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; 

encontrándose 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, respectivamente para los Lotes 5 y 6, 

para que en el plazo de tres días comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aper-

cibimiento (art. 782 CPC). Publíquense edictos 

citatorios por diez veces durante 30 días en el 

Boletín Oficial y diario a elección de la parte ac-

tora. 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 lí-

brese oficio al Oficial de Justicia de la sede…

Fdo.: VIGILANTI, Graciela María JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA. KINEN, Nazaria Elvira, PROSE-

CRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 92959 - s/c - 30/03/2018 - 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 caratu-

lados :” GOLDGEL CARBALLO, HUGO - USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION.-Expte nro 1380369” ha dictado la 
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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 in-

mueble que conformeMensura para Usucapión 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Ar-

naldo R. Buffarini, Aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, Expediente 

Nº 0033-98740/05, de fecha 16/06/2005, ac-

tualizado 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, Pro-

vincia de Córdoba, el que según plano de men-

sura para usucapión confeccionado por el Ing. 

Arnaldo Buffarini, visado por la Dirección Ge-

neral 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 adherido al suelo, ubicado 

en el Lugar denominado “La Chacras”, Depar-

tamento 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 su-

reste y ángulo de 101º 43´10´´ con respecto 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 no-

roeste 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 respecto al lado M-N, se mide el lado N-O 

de 18,02 mts. desde el pto. O, con rumbo no-

roeste y ángulo 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 res-

pecto al lado P-Q se mide el lado Q-R de 72,53 

mts. Desde el pto. R, con rumbo noreste y ángu-

lo 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 án-

gulo 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 totaliza una superficie de 

UNA HECTÁREA NUEVE MIL CIENTO TREIN-

TA Y SEIS METROS CUADRADOS (1 ha. 9.136 

mts.2) COLINDANCIAS: al Norte, Sur y Oeste 

con Propietario desconocido y al Este con cami-

no público y en parte con propietario descono-

cido”.- El predio no afecta dominio alguno y no 

está empadronado en la Dirección General de 

Rentas.- b) Atento al informe del Departamento 

de Tierras Públicas de la Dirección General de 

Catastro (fs. 69), corresponde ordenar la ins-

cripción del presente decisorio en el Registro 

General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), 

en forma definitiva y cumplidas las demás for-

malidades de ley, oportunamente, oficiar a los 

fines de la inscripción.- c) Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y en el diario 

la Voz del Interior en el modo dispuesto por el 

art. 790 del C. de P.C.- d) Ordenar la inscripción 

del presente decisorio en el Registro General de 

la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y cumplidas 

las demás formalidades de ley, oportunamen-

te, oficiar a los fines de la inscripción en forma 

definitiva.- e) Costas por el orden causado.- f) 

Diferir la regulación de los honorarios profesio-

nales de la letrada interviniente, Dra. Mónica 

Alejandra Cacharrón, para cuando exista base 

determinada para ello.- Protocolícese y dese 

copia.-Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Oficina 

,27 de diciembre del 2017.-

10 días - Nº 135754 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. 1a Inst. Civ. Com. 6a 

Nom-Sec. de la ciudad de Córdoba. En los 

autos caratulados “TACKO S.R.L.- USUCA-

PIÓN- EXPTE. Nº 5776513 se ha dictado la sig. 

resolución: SENTENCIA Nº 468. CÓRDOBA 

06/12/2017: “Y VISTOS (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por los Sres. Horacio 

Sperat, José Antonio Rodríguez Arias y Marcelo 

Ricardo Felipe Marco, y declarar a los mismos 

titulares del derecho real de dominio sobre el 

inmueble descripto como: Lote de terreno (inter-

no) ubicado en barrio Alberdi, calle Caseros 687 

(al fondo), departamento Capital, Municipalidad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. El mismo lin-

da: su costado sud-oeste, con parcela Nº 30 de 

Horacio Sperat, José Antonio Rodriguez Arias y 

Marcelo Ricardo Marco- Matrícula Nº 1.264.019 

y a cuyos nombres consta empadronada con 

domicilio tributario en calle San Lorenzo Nº 546- 

piso 6º- dpto. “B” de esta Ciudad de Córdoba; 

su costado Nor-Oeste, con parcela Nº 57, Lote 

Nº 57, sometido a Propiedad horizontal- Carpeta 

de P.H. 14.423- Edificio Santo Tomás II-Matricu-

las Nº 406.284/1 a 142, con domicilio en calle 

Corro Nº 245 de esta ciudad de Córdoba; su 

costado Nor-Este, con parcela Nº 3, sometido a 

Propiedad Horizontal Carpeta de P.H. 4858-Edi-

ficio Mina Clavero I-Matrículas Nº 78.295/1 a 

36, con domicilio en calle Caseros Nº 687 de 

esta ciudad de Córdoba y su costado Sud-Es-

te, con Parcela Nº 35 Lote B-2 de Luis Miguel 

Mostaza-Matrícula Nº 469.741. Dicho lote tiene 

una superficie de ciento treinta y tres metros 

cuarenta y un décimo cuadrados (133,00 m2). 

Los ángulos tienen las siguientes medidas, A: 

noventa grados tres minutos; B: ochenta y nue-

ve grados y treinta y dos minutos; C: ochenta y 

ocho grados treinta y un minutos y D: noventa 

y un grados cincuenta y cuatro minutos. No-

menclatura Catastral Provincial: Departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 04, 

Sección 05, Manzana 014, Parcela 066. Nomen-

clatura Catastral Municipal: Distrito 04, Zona 05, 

Manzana 014, Parcela 066. Afectación registral: 

Parcela 50 total, Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 

año 1941. Número de Cuenta: 1101-2312790/1.  

2.Oportunamente publíquense edictos en Bo-

letín Oficial y diario a elección y oficíese a los 

fines de la inscripción del dominio al Registro 
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General de la Provincia. 3.Sin costas. 4.Diferir 

la regulación de honorarios de la Dra. Daniela 

Fossati para cuando exista base suficiente para 

ello. Protocolícese, hágase saber y dése copia.” 

Fdo- Cordeiro, Clara María JUEZ/A DE 1RA 

INSTANCIA. OTRA: Auto Numero 831. Córdoba , 

13/12/2017. “Y VISTOS (...) Y CONSIDERANDO 

(...) RESUELVO: 1) Corregir el Resuelvo 1) de la 

Sentencia Nº 468 de fecha 06/12/2017, quedan-

do redactado de la siguiente manera: en don-

de se consigna: “1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por los Sres. Horacio 

Sperat, José Antonio Rodríguez Arias y Marcelo 

Ricardo Felipe Marco, y declarar a los mismos 

titulares del derecho real de dominio sobre el 

inmueble descripto como: Lote de terreno (inter-

no) ubicado en barrio Alberdi, calle Caseros 687 

(al fondo), departamento Capital, Municipalidad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. El mismo lin-

da: su costado sud-oeste, con parcela Nº 30 de 

Horacio Sperat, José Antonio Rodriguez Arias y 

Marcelo Ricardo Marco-Matricula Nº 1.264.019 y 

a cuyos nombres consta empadronada con do-

micilio tributario en calle San Lorenzo Nº 546- 

piso 6º-dpto. “B” de esta Ciudad de Córdoba; su 

costado Nor-Oeste, con parcela Nº 57, Lote Nº 

57, sometido a Propiedad horizontal- Carpeta de 

P.H. 14.423- Edificio Santo Tomás II-Matrículas 

Nº 406.284/1 a 142, con domicilio en calle Corro 

Nº 245 de esta ciudad de Córdoba; su costado 

Nor-Este, con Parcela Nº 3, sometido a Propie-

dad Horizontal- Carpeta de P.H. 4858-Edificio 

Mina Clavero I-Matriculas Nº 78.295/1 a 36, 

con domicilio en calle Caseros Nº 687 de esta 

ciudad de Córdoba y su costado Sud-Este, con 

Parcela Nº 35-Lote B-2 de Luis Miguel Mosta-

za- Matricula Nº 469.741. Dicho lote tiene una 

superficie de ciento treinta y tres metros cua-

renta y un decímetros cuadrados (133,00 m2). 

Los ángulos tienen las siguientes medidas, A: 

noventa grados tres minutos; B: ochenta y nue-

ve grados y treinta y dos minutos; C: ochenta y 

ocho grados treinta y un minutos y D: noventa 

y un grados cincuenta y cuatro minutos. No-

menclatura Catastral Provincial: Departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 04, 

Sección 05, Manzana 014, Parcela 066. Nomen-

clatura Catastral Municipal: Distrito 04, Zona 05, 

Manzana 014, Parcela 066. Afectación registral: 

Parcela 50 total, Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 

Año 1941. Numero de Cuenta: 1101-2312790/1.” 

debe decir: “1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por los Sres. Horacio 

Sperat, José Antonio Rodríguez Arias y Marcelo 

Ricardo Felipe Marco, y declarar a los mismos 

titulares del derecho real de dominio sobre el 

inmueble descripto como: Lote de terreno (inter-

no) ubicado en barrio Alberdi, calle Caseros 687 

(al fondo), departamento Capital, Municipalidad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. El mismo lin-

da: su costado sud-oeste, con parcela Nº 30 de 

Horacio Sperat, Jose Antonio Rodriguez Arias y 

Marcelo Ricardo Marco Matricula Nº 1.264.019 y 

a cuyos nombres consta empadronada con do-

micilio tributario en calle San Lorenzo Nº 546-

piso 6º dpto. “B” de esta Ciudad de Córdoba; su 

costado Nor-Oeste, con parcela Nº 57, Lote Nº 

57, sometido a Propiedad horizontal- Carpeta de 

P.H. 14.423- Edificio Santo Tomas II-Matriculas 

Nº 406.284/1 a 142, con domicilio en calle Corro 

Nº 245 de esta ciudad de Córdoba; su costado 

Nor-Este, con Parcela Nº 3, sometido a Propie-

dad Horizontal-Carpeta de P.H. 4858-Edificio 

Mina Clavero I-Matriculas Nº 78.295/1 a 36, 

con domicilio en calle Caseros Nº 687 de esta 

ciudad de Córdoba y su costado Sud-Este, con 

Parcela Nº 35-Lote B-2 de Luis Miguel Mosta-

za-Matricula Nº 469.741. Dicho lote tiene una 

superficie de ciento treinta y tres metros cua-

renta y un decímetros cuadrados (133,41 m2). 

Los ángulos tienen las siguientes medidas, A: 

noventa grados tres minutos; B: ochenta y nue-

ve grados y treinta y dos minutos; C: ochenta y 

ocho grados treinta y un minutos y D: noventa 

y un grados cincuenta y cuatro minutos. No-

menclatura Catastral Provincial: Departamento 

11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 04, 

Sección 05, Manzana 014, Parcela 066. Nomen-

clatura Catastral Municipal: Distrito 04, Zona 05, 

Manzana 014, Parcela 066. Afectación registral: 

Parcela 50 total, Dominio Dº3024-Fº3776 Tº16 

Año 1941. Numero de Cuenta 1101-2312790/1.” 

2) Certifíquese lo resuelto por el presente, en el 

original de la Sentencia obrante en el protocolo 

respectivo. Protocolícese, hágase saber y dese 

copia” Fdo. Cordeiro, Clara María JUEZ/A DE 

1RA INSTANCIA.

10 días - Nº 137681 - s/c - 19/03/2018 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa 

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en 

autos: “GALETTO, HÉCTOR HUGO – USUCA-

PION Expediente 1372213” ha resuelto citar y 

emplazar a Mario Fernando Durán, Ricardo Mo-

relli Lacarrubba, Ignacio Diaz Cornejo y Dolores 

Díaz Cornejo y/o sus sucesores y a quienes 

se consideren con derecho al inmueble, objeto 

del presente juicio para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de 

rebeldía en los términos de art. 113 del C. de 

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

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

en intervalos regulares de tres días dentro del 

término de treinta y/o por cédula de ley según 

corresponda. Asimismo cítese por igual pla-

zo y en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, a Graciela Molina y Javier Capitaine 

o sus sucesores, a los fines y bajo los apercibi-

mientos del art. 784 del C.P.C.C.; con relación 

a una fracción de terreno ubicada en el lugar 

denominado “Saca Tierra o Karrupachina”, Pe-

danía Nono, Departamento San Alberto, Provin-

cia de Córdoba, que según el plano de mensura 

de posesión para usucapión confeccionado por 

el Ingeniero José Antonio Vargas, visado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 02 de 

marzo de 2012 en Expte. Nº 0033-30714/2008, 

se designa como Parcela 2521-9216, que mide 

y linda: al Noreste, cuarenta metros veinticua-

tro centímetros (línea A-B), con Mario Fernando 

Durán (F°18.731, año 1988); Ricardo Morelli La-

carrubba (F°589, año 2005); Ignacio Diaz Cor-

nejo y Dolores Diaz Cornejo (F°49, año 2006) – 

Parcela s/d; al Sudoeste, treinta y nueve metros 

setenta y dos centímetros (C-D), con calle veci-

nal pública; al Noroeste, ciento veintitrés metros 

noventa y ocho centímetros (D-A), con posesión 

de Graciela Molina – Parcela s/d; y al Sudeste, 

ciento veintidós metros dieciséis centímetros 

(B-C), con posesión de Javier Capitaine – Par-

cela s/d; lo que hace una SUPERFICIE TOTAL 

DE CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUE-

VE METROS, VEINTIOCHO DECIMETROS 

CUADRADOS (4.919,28mts.²).- Oficina, 27 de 

diciembre de 2017.–

10 días - Nº 139331 - s/c - 19/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de Villa María, Dr. Sebastian Monjo, 

Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Pablo E. Menna, 

en autos: “BARCELLONA Olga Graciela  – Usu-

capión – (Expte N° 3331934)“, cita y emplaza a 

los Sucesores de Pedro Perez, respecto a la ti-

tularidad del inmueble objeto de usucapión para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. El inmueble objeto de 

usucapión 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, so-

bre calle Comercio, por cincuenta y dos metros 

con veintidós centímetros (52,22 mts.) de fondo, 
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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 

General de Tesorería y Crédito Público de la 

Provincia de Córdoba y al Sud Este con parce-

la 016 de Girolamo Ceppo, Parcela 017 de Abel 

Cabrera y Parcela 003 de Demetrio Avila y Mar-

ta Juana Martinez. inscripto en el Registro de la 

Propiedad bajo la Matricula N° 1537470 (Cron. 

Dominio N° 235, Folio 156, T°1, año 1907)”.- El 

inmueble quedan bajo la siguiente nomenclatu-

ra catastral: Dep.: 16; Ped.: 05; P.: 23; C: 01; S: 

02; M: 030, P: 026.  Asimismo se cita y emplaza 

a los colindantes del inmueble que se trata de 

usucapir y en ese carácter a los sucesores de 

Pedro Perez, Sucesores de Abel Cabrera y Su-

cesores 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.- Secretaría 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 colo-

que copia del edicto en las puertas de la Inten-

dencia a su cargo, durante treinta días (art.785 

del Cód. Proc.). Cítese al Fisco de la Provincia y 

Municipalidad de Villa María, para que en el tér-

mino de cinco días, comparezcan a estar a de-

recho, 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 co-

locación 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 del actor, durante toda la tra-

mitación 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 comparezcan a tomar participa-

ción en autos, en calidad de terceros. Empláce-

se a la parte actora para que complete la Tasa 

de Justicia  y el aporte ley 8404,  bajo aperci-

bimiento de ley. Atento lo dispuesto por el art. 

1905 del Código Civil y Comercial de la Nación 

(Ley 26.994), ofíciese al Registro General de la 

Provincia a  fin de que proceda a efectuar ano-

tación de Litis con relación al inmueble inscripto 

al Dº 17 Fº 18 año 1931 Tº 1. Notifíquese. Monjo 

Sebastián.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.-TO-

RRES, Mariela Viviana.-SECRETARIO/A JUZ-

GADO 1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 139624 - s/c - 23/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “MERCAU PUER-

TAS, OSCAR ANTONIO - USUCAPION” 

(1213841), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de Villa Do-

lores, se ha resuelto citar y emplazar a  quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin en éste último 

caso publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Ubicado en en 

“Las Achiras”, Pedanía San Javier (03), Depar-

tamento San Javier (29), de esta Provincia de 

Córdoba.- Catastralmente se designa como Lote 

251 – 0189.- Según Plano de Mensura confec-

cionado por el Ingeniero Ing. Civil Ricardo Ro-

drigo MANZANARES, mat. prof. 4426 -con apro-

bación técnica para Juicio de Usucapión de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba – Departamento Control de Mensuras- 

en Expte. Prov. Nº 0587- 000258/11,  de fecha 04 

de marzo del año 2013, se trata de una fracción 

geométrica de forma irregular que mide : según 

plano adjunto desde el punto A hasta el punto 

B, 3m. 97cm, de frente al Noroeste sobre calle 

vecinal; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 150°28’, parte de una línea recta 

de 5m. 29cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Sureste, con ángulo de 159°27’, par-

te una línea recta que mide 116m. 86cm. hasta 

el punto D; desde el punto D hacia el Sureste, 

con ángulo de 166°08’, parte una línea recta que 

mide 54m. 08cm. hasta el punto E; desde el pun-

to E hacia el Sureste, con ángulo de 194°13’, par-

te una línea recta que mide 7m. 04cm., hasta el 

punto F; desde el punto F hacia el Este,  con un 

ángulo de 189°05’, parte una línea recta de 9m. 

01cm. hasta el punto G; desde el punto G hacia 

el Noreste, con un ángulo de 187° 16’, parte una 

línea recta de 46m. 46cm, hasta el punto H; des-

de el punto H hacia el Noreste, con un ángulo 

de 193°11’, parte una línea recta de 20m. 80cm. 

hasta el punto I; desde el punto I hacia el Sur, 

con un ángulo de 67°52’, parte una línea recta 

de 70m. 19cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Suroeste, con un ángulo de 172°59’ par-

te una línea recta de 20m. 43cm., hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Suroeste, con un 

ángulo de 175°46’, parte una línea recta de 40m. 

09cm. hasta el punto L; desde el punto L hacia el 

Sur, con ángulo de 189°55’, parte una línea recta 

de 29m. 34cm. hasta el punto M; desde el pun-

to M, hacia el Sureste, con ángulo de 176°23’, 

parte una línea recta de 38m. 79cm. hasta el 

punto N; desde el punto N, hacia el Noroeste, 

con ángulo de 63°58’, parte una línea recta de 

54m. 28cm. hasta el punto Ñ; desde el punto Ñ, 

hacia el Suroeste, con ángulo de 216°19’, parte 

una línea recta de 52m. 16cm. hasta el punto O; 

desde el punto O hacia el Suroeste, con ángulo 

de 173°15’, parte una línea recta de 35m. 18cm. 

hasta el punto P; desde el punto P hacia el No-

roeste, con ángulo de 156°34’, parte una línea 

recta de 26m. 26cm. hasta el punto Q; desde el 

punto Q hacia el Oeste, con ángulo de 203°26’, 

parte una línea recta de 20m. 68cm. hasta el 

punto R; desde el punto R hacia el Suroeste, con 

ángulo de 210°41’, parte una línea recta de 23m. 

80cm. hasta el punto S; desde el punto S hacia 

el Noroeste, con ángulo de 114°58’, parte una lí-

nea recta de 31m. 11cm. hasta el punto T; desde 

el punto T, hacia el Norte con ángulo de 119°20’, 

parte una línea recta de 20m. 31cm. hasta el 

punto U; desde el punto U hacia el Noroeste, 

con ángulo de 193°25’, parte una línea recta de 

26m. 54 cm. hasta el punto V; desde el punto V, 

hacia el Noroeste, con ángulo de 183°02’, parte 

una línea recta de 40m. 37cm. hasta el punto W; 

desde el punto W, hacia el Noroeste, con ángu-

lo de 175°47’, parte una línea recta hasta unirse 

con el primer costado descripto, con el que for-

ma un ángulo de 126°31’, todo lo que hace una 

superficie de CUATRO HECTAREAS UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, (4has. 1978 mts2).- Colinda al 

costado Norte con calle Vecinal; en el costado 
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Sur con parcela sin designación de Alfredo RO-

MERO, F° 12727, Año 1978, (hoy posesión de 

Francisco Iván LIGORRIA); en el costado Oeste, 

en parte con parcela sin designación de Alfredo 

ROMERO, F° 12727, Año 1978 ( hoy posesión 

de Martin GRERS) y en parte con parcela sin 

designación de Alfredo ROMERO, F° 12727, Año 

1978 (hoy posesión de Sandra SEGEL); en el 

costado Este con parcela sin designación y sin 

datos de dominio, posesión de Iván Luciano RO-

MERO.- Asimismo cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, a Alfredo Romero (titular de 

la cuenta fs. 14) y a los colindantes Sandra Se-

gel, Martín Grers, Iván Luciano Romero, Francis-

co Iván Ligorria y Alfredo Romero (todo conf. in-

forme de tierras públicas obrante a fs. 55 y plano 

visado con fecha 04-03-13), para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del peti-

cionante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado de Paz  y Comuna o  Municipalidad del 

lugar del inmueble, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- Notifíquese.- Fdo. Juan Carlos Ligorria, 

Juez – María Alejandra Largui de Vilar, Secreta-

ria.- OFICINA, 7 de septiembre de 2017.-

10 días - Nº 139643 - s/c - 26/03/2018 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzg. Civ. y 

Com. de 1ra. Inst.y1a. Nom.de Rio Cuarto, Se-

cretaría Nº a cargo del Autorizante, en autos 

“LEDERHOS NORBERTO JOAQUIN- USU-

CAPION. Expte Nº797216” Notifica la siguiente 

resolución:“RIO CUARTO, 27/12/2017. Téngase 

por iniciada la presente demanda de Usucapión 

en contra de quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble que se designa según plano 

como Lote 20, Manzana 31, con una superficie 

total de 890,15 mts2, lindando al Este con calle 

General Paz, al Norte con Parcela 16, Parcela 

15, y Parcela 4; al Oeste con Parcela 2 y Par-

cela 12; al Sur con Parcela 11 y Parcela 6, de la 

Localidad de Achiras, a la que se le imprimirá el 

trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que dentro del término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, por medio de edictos 

que se publicarán 10 veces en dicho lapso en 

el boletín Oficial y un diario local del Juzgado 

de Paz corresponda a la jurisdicción respectiva 

conforme lo determina el art. 785 del CPC. Así 

mismo, cítese a los colindantes Mentucci Alber-

to, Lanfranco Mario Alberto, Mentucci Ricardo 

Alberto, María Elvira Alvarado de Lanfranco, 

Carboni Hector Pedro, Bruno de Lizzi María, Ga-

tica de Bravo Angélica, Carlos David Kuhn, en 

calidad de Terceros para que en el término ya 

expresado comparezcan a estar a derecho bajo 

a percibimiento de ley. Cítese a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de Achiras, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a esta a derecho bajo apercibimiento.” Fdo: LU-

QUE VIDELA, María Laura, SECRETARIO LE-

TRADO; PERALTA, José Antonio, JUEZ.

10 días - Nº 139927 - s/c - 23/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “BUTILER GUILLERMO DARIO – 

USUCAPION - Expte. Nº1312055”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

CIENTO NOVENTA Y UNO.- Villa Cura Broche-

ro, uno de noviembre de dos mil diecisiete.- Y 

VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y 

CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: 1°)  Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus par-

tes, y en consecuencia, declarar que el Sr. Gui-

llermo Darío Butiler, D.N.I. N° 22.891.410, argen-

tino, nacido el 4 de noviembre de 1972, C.U.I.T. 

20-22891410-0, casado en primeras nupcias 

con María Bernarda Kisen Pellegrino, con domi-

cilio en Paraje La Florida, en el lugar denomina-

do como Banda Oeste del Río Grande (hoy Río 

Los Sauces), Departamento San Alberto, Provin-

cia de Córdoba; es titular del derecho real de do-

minio, obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teñal en el año 1980, de un inmueble designado 

como Lote 2034-0486, Nomenclatura Catastral 

Dep. 28, Ped. 03, Hoja 203 S.O., Parcela 0486, a 

nombre de Juan Manuel Pereyra, ubicado en el 

lugar denominado Banda Oeste del Río Grande, 

hoy Río Los Sauces, Paraje La Florida, Pedanía 

Tránsito, Departamento San Alberto de la Provin-

cia de Córdoba, que mide al Norte: en una línea 

quebrada de nueve tramos: el primero cuaren-

ta y nueve metros, sesenta y cinco centímetros 

(línea A-B); el segundo ciento treinta y tres me-

tros, cuarenta y dos centímetros (B-C); el tercero 

veinticinco metros, setenta centímetros (C-D); el 

cuarto cuarenta y un metros, cincuenta y un cen-

tímetros (D-E); el quinto dieciséis metros, seten-

ta y tres centímetros (E-F); el sexto veintinueve 

metros, cincuenta y nueve centímetros (F-G); el 

séptimo cincuenta y dos metros, sesenta y ocho 

centímetros (G-H); el octavo treinta y un metros, 

cincuenta y tres centímetros (H-I); y el noveno 

ciento once metros, ochenta y seis centímetros 

(I-J); al Este: en una línea quebrada de tres tra-

mos: el primero noventa y cinco metros, treinta 

centímetros (J-K), el segundo ciento setenta y 

dos metros, cincuenta y dos centímetros (K-L); 

y el tercero ochenta y tres metros, un centímetro 

(L-M); al Sud: seiscientos ochenta y dos metros, 

quince centímetros (M-N); al Oeste: en una línea 

quebrada de dos tramos: el primero ciento cin-

cuenta y dos metros, treinta y cuatro centímetros 

(N-Ñ), y el segundo doscientos treinta y tres me-

tros, noventa y dos centímetros (Ñ-A), cerrando 

la figura; todo lo cual encierra una superficie 

total de diecinueve hectáreas, seis mil noventa 

y ocho metros, treinta y cuatro decímetros cua-

drados (19 has. 6.098,34 mts.2), y linda al Norte: 

con Calle de Acceso; al Sur: con la Posesión de 

la Sucesión de Tránsito Gallardo; al Este: con la 

Sucesión de Juan Manuel Pereyra D° 4423 F° 

5758 T° 24 A° 1953; y al Oeste: con Calle Públi-

ca; que se identifica en el “Plano de Mensura de 

Posesión”, aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 25 de julio de 2008 en Expte. Prov. N° 

0033-32497-2008 y afecta la cuenta empadrona-

das en la Dirección General de Rentas bajo el 

N° 2803- 0599955/8, a nombre de Juan Manuel 

Pereyra.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva 

de la sentencia, atento a que el Informe Nº 5216 

del Departamento de Tierras Públicas de la Di-

rección de General de Catastro indica “que la 

presente acción de usucapión afecta en forma 

parcial un inmueble sin designación que consta 

inscripto con relación al Dominio N° 4.423, F° 

5.758 del año 1953 a nombre de Juan Manuel 

Pereyra, no pudiendo asegurarse la subsisten-

cia del dominio” y no afecta derechos fiscales de 

propiedad (art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Dispo-

ner la publicación de edictos en el Boletín Oficial 

y diario “La Voz del Interior” en el modo dispues-

to por el art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las 

costas por el orden causado.- PROTOCOLICE-

SE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.- oficina, 

23 de febrero de 2018.-

10 días - Nº 140141 - 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 compa-

rezcan a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de veinte días bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de 
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terceros interesados la Provincia de Còrdoba, a 

la Municipalidad de Villa Giardino y a todos los 

colindantes actuales Sres. Jorge Mario Lòpez y  

Alberto Jorge Ammendolea, para que  compa-

rezcan a estar a derecho en el plazo de veinte 

días, haciéndoles saber que su incomparecen-

cia hará presumir que la demanda no afecta a 

sus derechos. Cìtese a los que se consideren 

con derecho sobre el inmueble  para que en 

el plazo de veinte días  subsiguientes al ven-

cimiento 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 dìas 

en el B.O. y diario a determinarse. Que el in-

mueble objeto del juicio de usucapiòn se des-

cribe 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 su-

perficie total de Ochocientos cuarenta y cuatro 

metros ochenta y tres decìmetros cuadrados, 

inscripta en el Registro de la Propiedad al  Fo-

lio 41403 año 1975, hoy por Conversiòn  a la 

Matrìcula Folio Real 1.587.219. Nº de Cuentade 

la DGR: 23020503531/7 .- 2º) SEGÚN MENSU-

RA: Inmueble sito en calle Estocolmo 906 de la 

localidad de Villa Giardino, Depto. Punilla, Pe-

danìa San Antonio de la Pcia. de Còrdoba,  Su-

perficie Terreno: 844,83 m2; Superficie cubierta: 

94,20m2., con los siguientes lìmites y colindan-

cias: Al Noreste: Línea D-C= 28,22m  colinda 

con lote fracción “c”, lotes 13 y 14 parcela 013 

de Jorge Mario Lòpez.; Al Sureste: 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 ca-

lle Estocolmo; Al Noroeste: Línea 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  Estanis-

lava Kovsca de Kastelic  en la proporción de ¾ 

y Juan Kastelic y Kovska, titular de ¼.- Fdo: Dra. 

Silvia Elena Rodrìguez. Juez. Dr. Mariano Jua-

rez. 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 demanda-

do Sr. José Faggioli  para que comparezca a es-

tar a derecho en las presentes actuaciones en 

el término de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

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 oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y 

diario a determinarse. El inmueble objeto del jui-

cio de usucapiòn se describe a continuación: 1º) 

SEGÚN 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) SE-

GÚN MENSURA: Fracción de  terreno ubicado 

en calle Budapest S/N° de La Cañada, Locali-

dad Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Depto. 

Punilla de la Pcia. de Córdoba,   Superficie Te-

rreno: 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 Guiller-

mo 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. Mariano Juarez, Secretario.-

10 días - Nº 140274 - s/c - 27/03/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 

1º C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr 

Nº1,en “ACOSTA MARTA BEATRIZ Y OTRO – 

USUCAPION- Nº 1251610”– Decreta: Cruz del 

Eje, 01/02/201- Por iniciado el proceso de usu-

capión del inmueble que se detalla, como Lote 

de Terreno ubicado en Avenida Los Quebrachos 

S/N del Municipio de San Marcos Sierras, Pe-

danía Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

1405-35-02-02-042-005, el que se tramitara 

como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese al 

Sr. Bernabé Barrera para que en el término de 

diez días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese 

a quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publí-

quense edictos por diez veces durante 30 días 

en el Boletín Oficial y diario a elección de la par-

te actora (Acordada 29 Serie “B” del 2/12/2001) 

debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento 

la situación real del inmueble objeto de usuca-

pión), sin perjuicio de las notificaciones corres-

pondientes a los domicilios conocidos o propor-

cionados por los informes agregados en autos. 

Cítese a los fines de su intervención si se con-

sideran afectados en sus derechos a los colin-

dantes Sres.: Cervando Araoz y Jorge Armando 

Araoz y a todo posible interesado que informen 

las reparticiones oficiadas. Colóquese en lugar 

visible del inmueble un cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo del 

actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. 

Notifíquese. Requiérase la concurrencia a juicio 

de la Pcia. de Córdoba y la municipalidad o Co-

muna si correspondiera. Cumpliméntese con los 

art. 785 y 786 del CPCC.- Fdo: Dra. Ana Rosa 

Zeller de Konicoff (Juez)- Dra. Alaniz Roxana 

del Valle (Prosecretaria).DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE: Conforme plano de mensura para 

usucapión confeccionado por el Ing. Abelardo 

M. Bellagamba, matricula profesional Nº 2786-7, 

visado  y  aprobado  por  la  D.G. Catastro  de  

la  Pcia.  expte. Nº 0580-000362/2011 de fecha 

18/04/2012, a saber: “Parcela de terreno que se 

encuentra ubicada en calle Avenida Los Que-

brachos S/Nº del Municipio de San Marcos Sie-

rras, Pedanía San Marcos, Departamento Cruz 

del Eje, cuya nomenclatura catastral es DPTO 

14 - PED 05 – PBLO 35 – C 02 – S 02  –  M  042 

– P 005, que se describe así: “Una fracción de 
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terreno formada por 4 vértices, partiendo desde 

el vértice A con rumbo Este y a una distancia 

(A-B) de 20,03 ms encontrando el vértice B, lin-

dando este recorrido con Avenida Los Quebra-

chos, con un ángulo interno de 89º45’08’’ y con 

un rumbo Sur y a una distancia (B-C) de 47,25 

ms encontrando el vértice C, lindando este re-

corrido con calle Los Horneros (ex calle 18), con 

un ángulo interno de 90º32’00’’ y con un rumbo 

Oeste y una distancia (C-D) de 20,00 ms en-

contrando el vértice D, lindando este recorrido 

con Parcela 002 de Jorge Armando Araoz, sin 

antecedentes de dominio, con un ángulo interno 

de 89º30’00’’ y con rumbo Norte y una distan-

cia (D-A) de 47,00 ms encontrando el vértice 

A, punto de partida, con un ángulo interno de 

91º12’52’’, lindando este recorrido con Parcela 

002 de Jorge Armando Araoz, sin antecedentes 

de dominio y de esta forma cerrando el polígo-

no limite de posesión con una Superficie Total 

de 943,08 m2. Empadronado en la Dirección 

General. de Rentas de la Provincia de Córdoba, 

perteneciente a la Cuenta Nº 140518674150 a 

nombre de Suarez Andres Armando, Nomencla-

tura Catastral: Dpto 14, Ped 05, Pblo 35, C 02, 

S 02, M 042, P 005, sin afectar Dominio alguno.  

Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff (Juez) 

Dra. Curiqueo Marcela Alejandra (Prosecreta-

ria).Cruz del Eje,  Febrero del 2018.

10 días - Nº 140336 - s/c - 23/03/2018 - BOE

EN LOS AUTOS “CATANIA CAROLINA AN-

DREA-USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPIÓN- EXPTE 341105”  

que se tramita ante el Juz. de Primera Inst. y 

Primera Nom. Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de la Ciudad de Alta Gracia, a cargo 

de la DRA. MARIA GRACIELA VIGILANTI, Se-

cretaría a cargo del Dr. Cattaneo, se ha dictado 

la siguiente 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 em-

plácese a los titulares de los inmuebles objeto 

de la presente acción de usucapión sucesores 

de OSVALDO 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 de-

recho a los inmuebles que se describe como: 

lote de terreno de forma irregular, ubicado en 

camino a Alta Gracia, Municipalidad de Alta 

Gracia, pedanía del mismo nombre, departa-

mento Santa María de la provincia de Córdoba, 

que se discrimina como lote 33 de la Manzana 

B, mide en su costado 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 lin-

da  con lote 10 parcela 16, propiedad de Teresa 

Nazarena Denisi,  encerrando una superficie de 

cinco mil cuatrocientos veintinueve metros cua-

drados 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 pla-

no 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 comparezcan a estar 

a derecho en los presentes, bajo apercibimien-

to (art.782CPC). Publíquense edictos citatorios 

por diez veces durante treinta días en el Boletín 

Oficial y diario a elección de la parte actora. Cí-

tese a la Provincia de Córdoba, Municipalidad 

de Alta Gracia y colindantes que se vieren afec-

tados, para que tomen conocimiento del juicio 

(art.784 CPC) Procédase a la exhibición de los 

edictos citatorios en la Municipalidad de Alta 

Gracia por el plazo de treinta días y fíjese car-

tel indicativo de la existencia del presente en el 

inmueble objeto del mismo, a cuyo fin líbrese 

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

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

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la 

ciudad de Villa Carlos Paz. Secretaría Nº TRES 

(Dr. Mario G. Boscatto), en los autos caratula-

dos: “CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDI-

FICIO FERRE SOCIEDAD CIVIL – Usucapión 

– Medidas Preparatorias para Usucapión” (Exp-

te. 679607); ha dictado la siguiente Resolución: 

CARLOS PAZ, 21/12/2017.- Agréguese oficio 

diligenciado con noticia. Admítase la demanda 

de usucapión del inmueble que se detalla con-

forme Plano de Mensura como Manzana A Lote 

J Ubicado en Depto. Punilla, Ped. San Roque, 

Villa Carlos Paz, calle Ferre s/n; E INSCRIPTO 

EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD y DE-

SIGNADO OFICIALMENTE, A SABER: Matrícu-

la 1212142 Nro. de cuenta 230420713695 titular 

registral Sneidelmanis Fanny y Gocs Naums. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados Sneidel-

manis y/o Sneidermanis y/o Sneidemanis Fanny 

y Gocs Naums para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, a 

la Municipalidad y a los colindantes Municipa-

lidad de Villa Carlos Paz, Gutierrez Irma, Her-

nando Diego Raul, Consorcio de Propietarios 

Edificio Ferre Sociedad Civil, Sneidelmanis y/o 

Sneidermanis y/o Sneidemanis Fanny y Gocs 

Naum (que surgen de fs. 76/84) para que com-

parezcan en un plazo de diez días, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, y 

aquellos cuyo domicilio se ignore, publíquense 

edictos, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días en el Bole-

tín Oficial y Diario a elección de la parte actora 

(Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo 

dicho diario ser de tiraje local (atento la situación 

real del inmueble objeto de usucapión) y con-

forme lo dispone el art. 783 CPCC . Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifi-

cación respectiva.(art. 785 CPCC) . Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo con las referencias necesarias 

respecto del presente, el que se deberá colocar 

y mantener durante toda la tramitación del pro-

ceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del 

C.P.C). NOTIFÍQUESE. Fdo: Dra. RODRIGUEZ, 

Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; Dr. 

BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- DESCRIPCIÓN 

DEL INMUEBLE: Conforme plano de mensura 

de Posesión, confeccionado por el profesional 

autorizado, Ing. Agrimensor Antonio C. M. Ruo-

tolo Mat 1016-1 mediante Expediente Nº: 0576-

03284/2012, el inmueble, cuyo dominio se pre-

tende adquirir por usucapión, se describe como 

se detalla: Fracción de terreno, ubicada en “Villa 

Carlos Paz”, Pedanía San Roque, Departamento 

Punilla, de ésta Provincia, que mide y linda, que 

partiendo del esquinero Noroeste vértice 1, con 

tumbo de 130° aproximadamente, se miden 7,65 

m hasta el vértice 2, esquinero Noreste, colin-

dando con la parcela 54 de la Municipalidad de 

la ciudad de Villa Carlos Paz Folio 31987 Año 

1963, desde allí, con un ángulo de 90° 00 se 

mide 12,20 m hasta llegar al esquinero Sudeste, 

vértice 3, colindando con la parcela 70 de Con-

sorcio de propietarios Edificio Ferre Sociedad 

Civil Matricula 694019, su ángulo es de 90° 00¨ 

y se mide 7,69 m hasta llegar al esquinero Su-

doeste, vértice 4, colindando con la parcela 56 
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de Gutiérrez Irma Graciela, matricula 746903, 

se lee un ángulo de 88° 20’ y una distancia de 

5,80 m hasta el vértice 5, colindando con resta 

de la parcela 71 de Sneidelmanis Fanny y Gocs 

Naums, Matricula 1212142, hoy ocupada por 

calle Ferre; desde 5, con un ángulo de 182° 47’ 

se mide 6,40 m hasta cerrar la figura en el vér-

tice 1, donde el ángulo es de 88° 53’ y colinda 

con resta de la parcela 71 de Sneidelmanis Fan-

ny, y Gocs Naums, Matricula 1212142.- El polí-

gono descrito encierra una superficie de 92,65 

m2 y el lote se encuentra baldío. Fdo: Mario G. 

Boscatto (Secretario del Juzg. C. y C. Conc. y 

Familia de 2ª Nom. de Villa Carlos Paz).-

10 días - Nº 140661 - s/c - 27/03/2018 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Menores y Faltas de Villa 

Cura Brochero, Provincia de Córdoba, en autos 

caratulados “AMUNDARAIN BEATRIZ TERESA 

– USUCAPION - Expte. Nº1219844”, ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

DOSCIENTOS QUINCE.- Villa Cura Brochero, 

veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.- Y 

VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . 

Y CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: 1°)  Ha-

cer lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes, y en consecuencia, declarar que la Sra. 

Beatriz Teresa Amundarain, L.C.N. N° 3.721.169, 

argentina, nacida el 9 de agosto de 1939, CUIL/

CUIT 27- 03721169-4, casada en primeras nup-

cias con el Sr. Alfredo Héctor Membrado, con 

domicilio en calle Nido del Águila N° 197, Villa 

Cura Brochero, Departamento San Alberto, Pro-

vincia de Córdoba, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal (cuya posesión se remonta, con la de 

sus antecesores, al año 1960), de un inmueble 

designado como Lote 16 de la Manzana 9, No-

menclatura Catastral Depto. 28, Ped. 03, Pblo. 

36, C. 01, S. 02, M. 007, P. 016, a nombre de la 

Sucesión de Ernesto Cordeiro, ubicado en calle 

Nido del Águila esquina Rivadavia, Villa Cura 

Brochero, Pedanía Tránsito, Departamento San 

Alberto, Provincia de Córdoba, que mide al No-

roeste: en una línea quebrada de dos tramos: 

siendo el primero de dos metros, setenta y tres 

centímetros (línea E-A), y el segundo de treinta 

y seis metros, cuarenta y un centímetros (A-B); 

al Sudeste: treinta y ocho metros, treinta cen-

tímetros (C-D); al Noreste: veinticinco metros, 

cuatro centímetros (B-C); y al Sudoeste: vein-

titrés metros, siete centímetros (D-E); todo lo 

cual encierra una superficie total de novecientos 

cincuenta y siete metros, dos decímetros cua-

drados (957,02 mts.2), y linda al Noroeste: con 

calle Nido del Águila; al Sudeste: con la Suce-

sión de Ernesto Cordeiro (D° 11.475 F° 13.458 

T° 54 A° 1935- Parcela N° 12 Lote N° 12); al 

Noreste: con la Sucesión de Ernesto Cordeiro 

(D° 11.475 F° 13.458 T° 54 A° 1935- Parcela N° 

2 Lote N° 2); y al Sudoeste: con calle Los Cocos, 

hoy Rivadavia; que se identifica en el “Plano de 

Mensura de Posesión”, aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 12 de diciembre de 

2006 en Expte. Prov. N° 0033-10964-06 y afecta 

las cuentas empadronadas en la Dirección Ge-

neral de Rentas bajo los N° 280317608147 y N° 

280317608155, a nombre de la Sucesión de Er-

nesto Cordeiro.- 2°).- Ordenar la anotación pre-

ventiva de la sentencia, atento a que el Informe 

Nº 4417 del Departamento de Tierras Públicas 

de la Dirección de General de Catastro indica 

“que la presente acción de usucapión afectaría 

en forma parcial dos inmueble que se designan 

como lotes N° 1 y N° 2 de la Manzana 9, ambos 

inscriptos en planilla 9164 con relación al Domi-

nio N° 11.475, F° 13.458 del año 1935 a nombre 

de Ernesto Cordeiro (Sucesión). Con respecto a 

dichos asientos dominiales, al ser consultados 

se observa que están totalmente deteriorados 

por lo que no puede afirmarse con certeza la 

afectación ni la subsistencia de la titularidad” y 

no afecta derechos fiscales de propiedad (art. 

789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publica-

ción de edictos en el Boletín Oficial y diario “La 

Voz del Interior” en el modo dispuesto por el art. 

790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas por el 

orden causado.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- Oficina, 28 de febrero 

de 2018.-

10 días - Nº 140760 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Fu-

nes, MERCADO de NIETO, Emma del Valle, 

ha dictado en los autos caratulados “RAMIREZ 

ANA ANGELA - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION – EXPTE Nº 674588”, el 

siguiente decreto: Deán Funes, 15 de noviem-

bre de 2017. Proveyendo a fs. 101: ténganse por 

cumplimentadas las medidas preparatorias en 

los presentes obrados. En consecuencia, prove-

yendo 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.).- 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 edictal 

(art. 165 Cód. Proc.)- comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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 publica-

ción deberá efectuarse en una cantidad de diez 

publicaciones, en intervalos regulares 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 mandamien-

to al señor Juez de Paz que corresponda a la 

ubicación del inmueble, conforme lo dispuesto 

por el art. 785 CPCC. Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba y Municipio 

que corresponda, para que en el plazo de cin-

co días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 CPCC). 

Líbrese oficio al señor Juez de Paz correspon-

diente, a efectos de que intervenga en la colo-

cación 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 inmueble que se 

trata de usucapir (art.784 inc.4 CPCC) para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros, 

a cuyo fin, publíquense edictos en los diarios 

mencionados precedentemente. Asimismo, cíte-

selos por cédula de notificación a los domicilios 

denunciados en autos, de conformidad a lo dis-

puesto por el art. 784 inc. 4 CPCC. (…) Notifí-

quese. Fdo.: MERCADO de NIETO, Emma del 

Valle (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA); CASAL 

de SANZANO, Maria Elvira (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- Demandados: 

JUSTINIANO DOLORES MARTINEZ Y/O SUS 

SUCESORES; FRANCISCO VENANCIO MAR-

TINEZ Y/O SUS SUCESORES; SEFERINA 

CONRADA MARTINEZ Y/O SUS SUCESO-

RES; NEMESIA REYMUNDA MARTINEZ Y/O 

SUS SUCESORES e  HILDA MARTINEZ Y/O 

SUS SUCESORES. Colindantes: RAMIREZ 

JULIO ALBERTO; MARTINEZ MARÍA ELENA; 

MARTINEZ HILDA.- Descripción del inmueble a 

usucapir: Una fracción de terreno ubicada en el 

Departamento Sobremonte, pedanía Caminia-

ga, Municipalidad Cerro Colorado, calle publica 

s/n, de esta Provincia de Córdoba, cuya no-

menclatura 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 DECI-

METROS CUADRADOS (1.376,05 M2).- El 

perímetro del mencionado inmueble, está com-
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puesto de las siguientes medidas: Partiendo 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. hasta dar con 

el vértice 4; desde allí con ángulo de noventa 

grados diecinueve minutos se mide una distan-

cia, lado 4-1: 45.26 mts. Hasta dar con el vértice 

1, punto de partida del relevamiento, cerrando 

de esta forma el polígono. Que la fracción que 

se pretende usucapir linda, según lo informado 

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 - Ce-

rro Colorado, Córdoba; por el Oeste con par-

cela 3, a nombre de Martinez Hilda, domicilio 

tributario en Cerro Colorado, Córdoba.-Afecta 

en forma total al Dominio Nº 27.801 Fº 38275 

Tomo 154 Año 1968, (lote 4) inscripto a nombre 

de: JUSTINIANO DOLORES MARTINEZ (20%); 

FRANCISCO VENANCIO MARTINEZ (20%); 

SEFERINA CONRADA MARTINEZ (20%); NE-

MESIA REYMUNDA MARTINEZ (20%) e  HIL-

DA MARTINEZ (20%). El inmueble mencionado 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas 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 (Prosecre-

taria).- 

10 días - Nº 141017 - s/c - 27/03/2018 - 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 cargo 

de la Dra. Larghi de Vilar Maria Alejandra , ad-

mítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que trami-

tará 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 ubi-

cación del inmueble, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Cítese como 

terceros interesados y en sus domicilios, si se 

conocieran, a la Provincia de Córdoba en la Per-

sona 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 su-

cesores, a los colindantes Enry Alberto Casta-

ñera, Cesar Cantero y Agustin Bustos para que 

dentro del término precitado comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación en éstos au-

tos, 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 acce-

so 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; 

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’, 

parte 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 hasta el punto S, desde el punto S hacia 

el sudeste, con ángulo de 177º50’, parte una lí-

nea recta de 25m 07cm hasta el punto T; des-

de el punto T, hacia el sudeste con ángulo de 

177º27’ parte una línea recta de 23m 55cm has-

ta 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 NO-

VENTA Y DOS METROS CUADRADOS ( 3Has. 

992 m2), y que linda en el costado Norte en par-

te con la parcela 251-7394, posesión de Enry Al-

berto Castañeda Expte 0033-061374/2011 y en 

parte con parcela sin designación en posesión 

de Cesar Cantero 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 parce-

la sin designación 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 trami-

tan 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 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en éstos autos, todo bajo apercibimiento 

de ley.- Colóquese y manténgase, a costa del 
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actor, durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel in-

dicador con todas las referencias de la existen-

cia del presente juicio, y exhíbanse los edictos 

en el Juzgado de Paz y Municipalidad de La 

Paz, durante el término de treinta días, lo que 

deberá certificarse en su oportunidad.- El In-

mueble objeto de la usucapión es el siguiente: 

Fracción de terreno con todo lo clavado, planta-

do, adherido al suelo, edificado y mejoras que 

contenga, ubicado en Las Chacras, Pedanía 

Talas, Dpto. San Javier, de esta Provincia de 

Córdoba.- Que según plano 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 superficie 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” hacia el vérti-

ce 4 mide 530,69m ; desde éste vértice (4) con 

un ángulo de 29°56’44” hacia el vértice 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 ; desde éste 

vértice (7) con un ángulo de 114°00’21” hacia el 

vértice 1 en el que se cierra la figura. A la super-

ficie la cruza el arroyo quebrada del agua que 

lo separa de las parcelas siguientes: 2.- Par-

cela N° 2534-0199; que tiene una superficie 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” hacia 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 vértice 

26 mide 103,46m y desde éste vértice (26) con 

un ángulo de 107°33’28” mide 271,14m al vérti-

ce 22 en el que se cierra la figura.- Lindan : Par-

cela N° 2534-0099: al N entre los vértices 8-19; 

19-18; 18-17 linda con Parcela 2534-0199 Arro-

yo Quebrada del Agua de por medio; y entre 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 en-

tre 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.- Parcela N° 

2534-0299: al Norte con Rosa Andrada; al SE 

con parcela 2534-0199 y al SO con Carlos Cue-

llo 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 

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 inmueble que se trata de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimientos de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial 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 intere-

sados 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 Tesoro para que dentro del tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- Colóquese y manténga-

se, 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 juicio, y exhíbanse los 

edictos en lugar visible del Juzgado y en la Mu-

nicipalidad de Villa Dolores, durante el término 

de treinta días, lo que deberá certificarse en su 

oportunidad.- El Inmueble objeto de la usuca-

pión es el siguiente: Una fracción de terreno con 

todo lo, clavado, plantado, adherido al suelo y 

mejoras que contenga, ubicado en “Las Encru-

cijadas”, 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’’ Has-

ta el vértice 3 mide 10,11m; desde este vértice 

3 con un ángulo de 160º14’16’’ hasta el vérti-

ce 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 Angulo 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 Cristóbal 

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

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 autos: “SALAS, Dardo José - USUCAPION” 

(Exp. 1485487), cita y emplaza por treinta (30) 

días a los Sucesores de Rosa Miranda de Sa-

las para que comparezcan en los obrados del 

rubro, todo bajo apercibimiento de ley.- El in-

mueble que se pretende usucapir resulta: Una 

fracción de terreno RURAL ubicada en el lugar 

denominado “Las Aguadas”, pedanía Las Rosas, 

departamento San Javier, provincia de Córdo-

ba, con acceso por camino publico, que se de-

signa como 2514-1075, que le corresponde la 

siguiente Nomenclatura Catastral: Departamen-

to 29, Pedanía 05, Hoja: 2514 y Parcela 1075, 

que conforme Anexo que forma parte integrante 

de la mensura 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 án-

gulo interno de 71°58´ se miden 364.68 metros, 
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hasta el vértice B desde donde con ángulo in-

terno de 178°57´ se miden 737.15 metros, hasta 

el vértice C desde 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 ángulo interno de 192°37´ se miden 

42.37 metros, hasta el vértice F desde donde 

con ángulo interno de 161°42´ se miden 143.47 

metros, hasta el vértice G desde donde con án-

gulo interno de 135°59´ se miden 23.97 metros, 

hasta el vértice H desde donde con ángulo in-

terno 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 ángulo interno de 174°58´ se miden 

45.56 metros, hasta el vértice L desde donde 

con ángulo interno de 174°41´ se miden 77.80 

metros, hasta el vértice M desde donde con án-

gulo interno de 175°06´ se miden 51.53 metros, 

hasta el vértice N desde donde con ángulo in-

terno 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 ángulo interno de 191°43´ se miden 

40.48 metros, hasta el vértice Q desde donde 

con ángulo interno de 191°55´ se miden 20.38 

metros, hasta el vértice R desde donde con án-

gulo interno de 185°18´ se miden 34.08 metros, 

hasta el vértice S desde donde con ángulo in-

terno de 176°07´ se miden 61.46 metros, cerran-

do así el polígono 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. SECRETARIA JUZ.1RA.INST. 

OBSERVACIONES: 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. Rodolfo 

Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo de la 

Dra. María Victoria Castellano, en autos: “MON-

TALTO, MELINA MARÍA DE LOS ANGELES – 

USUCAPION” (EXP.1760346), cita y emplaza 

por treinta días en calidad de demandados a 

José Ramírez, Petronila Rodríguez o Petronila 

Rodríguez de Ramírez o su Sucesión, Marce-

la 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 colindan-

tes  Mariana Hitters y Luciano Zazzaro para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y a tomar  participación en 

éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- El 

inmueble que se pretende usucapir, conforme 

plano para Juicio de  Usucapión aprobado en 

fecha 22/10/13 por la Dirección General de Ca-

tastro 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, departamen-

to San Javier, provincia de Córdoba, compuesto 

por un (1) polígono de forma regular, ubicado 

sobre camino vecinal, designado como Lote 

436026-307046, al que le corresponde la si-

guiente Nomenclatura Catastral: Departamento 

29, Pedanía 05 y Parcela 436026-307046.- Des-

cripción del inmueble: El inmueble mensurado 

es Rural y queda determinado y deslindado por 

el polígono de límites 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, deter-

minando parte del límite Norte, con rumbo ver-

dadero 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, colin-

dando los lados determinados por los vértices 

5-6-7 con resto de Parcela sin designación, Pro-

piedad de Ramírez José; Rodríguez 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, colin-

dando 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 punto de partida, vérti-

ce 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; Ro-

dríguez de Ramírez Petronila; Ramírez Marcela 

y Ramírez Aniseta, Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954, 

Pto. 10º; Posesión de Mariana Hitters y Lucia-

no Zazzaro. El polígono descripto encierra una 

superficie 4796.33 m²”. Fdo.: María Victoria Cas-

tellano. SCRETARIA. OBSERVACIONES: Exen-

to 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

RÍO CUARTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado 

Civil y Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nomi-

nación de esta ciudad de Río Cuarto, Secretaría 

Nº11 a cargo del Autorizante, en autos: “ACTIS, 

MARIO ANSELMO - USUCAPION. Expte. Nº 

402037” notifica la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 01/11/2016. Habiendo cumplimenta-

do con lo ordenado mediante proveído de fecha 

19/10/2016 (fs. 195), provéase a la presentación 

de fs. 137/139: Téngase por iniciada por inicia-

da en tiempo y forma la presente demanda de 

Usucapión en contra de María Esther Nicolello, 

Virginia de Santa Paula Girardi, Angela de San-

ta Paula Girardi y Nelson Gregorio Girardi -en 

su carácter de sucesores de Joaquin Silvio Gi-

rardi-; de los sucesores de Girardi Isabel Lucía; 

Ana Elsa Lo Giudice de Migliore, Eduardo Arturo 

Lo Giudice y/o Girardi, y Carlos Lo Giudice - en 

su carácter de sucesores de Etelvina Carmen 

Girardi-; de los sucesores de Orlandina María 

Girardi; de Sara Olimpia Spamer; Eduardo Ar-

turo Girardi; Nelson Gregorio Girardi; Virginia 

de Santa Paula Girardi; Angela de Santa Paula 

Girardi; Elena Fumero; de María esterGagno, 

Leonardo Javier Girardi, María Elena Girardi y 

Romina Soledad Girardi -en su carácter desu-

cesores de Marcelino Nicasio Girardi-; de Mau-

ricio Simón Girardi; Rosa Virginia Girardi y Ma-

teo Félix Girardi y/o quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble objeto del presente 

juicio,el cual es una fracción de campo que 

es parte del lote N.° 15 de la Colonia Piemon-

te, Pedanía Tegua, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, que mide 2209,90m en 

su costado sud; 1953,50m en su costado este 

y 792,50m en su costado oeste con una super-

ficie total de 288ha 80a, inscripto en el Regis-

tro General de la Provincia en la Matrícula N.° 

1514915 y en la DGR bajo el número de Cuenta 

240405872481; a la que se le imprimirá el trámi-

te de JUICIO ORDINARIO. Cítese y emplácese 

al/los demandado/s para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de 

edictos que se publicarán diez veces en dicho 

lapso en el boletín oficial y un diario local. Asi-

mismo cítese a la colindante Carolina Bessone, 

en calidad de Tercera para que en el término ya 

expresado comparezca a estar a derecho, bajo 
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apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia de 

Córdoba y a la Municipalidad de General Cabre-

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento. 

Todo ello sin perjuicio de la citación a domicilio 

de quienes el mismo sea reconocido o haya 

sido denunciado. Líbrese oficio al Sr. Juez de 

Paz de dicha localidad, para que con su inter-

vención y a costa del accionante, se disponga la 

instalación en un lugar visible desde el principal 

camino de acceso, de un cartel indicativo con 

las referencias necesarias acerca de la existen-

cia del presente pleito. Dicho oficio se entregará 

al actor para su diligenciamiento y deberá de-

volverse con las constancias de haberse cum-

plimentado con la manda del Tribunal dentro del 

término de veinte días.Procédase a inscribir la 

existencia del presente juicio en el Registro Ge-

neral de la Provincia, conforme lo dispuesto por 

el art. 1905 ult. Párrafo del CCCN. Notifíquese. 

Fdo: MARTINEZ de ALONSO, Mariana - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; MANA, Carla Victoria - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 142286 - s/c - 27/03/2018 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de 1º Inst. C., C y C. 

de 2ª Nom. de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Sergio 

Enrique Sanchez, Sec. Nº 2, Dra. Mara Cristina 

Baeza, en los autos caratulados: “GILI OSCAR 

RUBEN –MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE. 2575490”, cita y empla-

za a  los herederos y/o sus sucesores de Fran-

cisca Bustos y Eudosia Bustos y/o a quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata de prescribir, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

tomen participación y deduzcan oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble que se pre-

tende usucapir se describe así: SEGÚN TITU-

LO: UNA FRACCION DE TERRENO con todo 

lo edificado, clavado y plantado que forma par-

te Sud del sitio numero DOS de la MANZANA 

numero TREINTA, lado Sud de la vía férrea del 

plano oficial del pueblo Morrison, Departamento 

Unión, provincia de Córdoba, que mide veinte 

metros de frente de Este a Oeste, por veinticin-

co metros de fondo, de Norte a Sud, y forma 

una Superficie total de QUINIENTOS METROS 

CUADRADOS, y linda: al Norte con José Fe-

rreyra: Al Sud, con callejuela Tortugas; al Este, 

con sitio numero uno; y al Oeste, con el sitio nu-

mero tres de dicha manzana. SEGÚN PLANO: 

UNA FRACCION DE TERRENO, ubicada en la 

localidad de Morrison, pedanía Bell Ville, De-

partamento Unión, que se designa como LOTE 

DIECIOCHO, que mide y linda: al Nor-Este ( 

línea A-B) diecinueve metros ochenta y cinco 

centímetros con José Pereyra- D° 575 F°757 T° 

4 A° 1928; al Sud –Este (línea B-C)veinticinco 

metros con resto de parcela 06 de Eudosia Bus-

tos y Francisca Bustos de Gomez- D° 11888 F° 

16178 T° 65 A° 1968; al Sud-Oeste (línea C-D) 

diecinueve metros ochenta y cinco centímetros 

por donde linda con callejón Luis Pasteur; y al 

Nor- Oeste (línea D-A) veinticinco metros, por 

donde linda con Parcela 03 de Nazareno Paci-

fico Verdenelli- Matricula 871.359, lo que hace 

una Superficie total de CUATROCIENTOS NO-

VENTA Y SEIS METROS VEINTICINCO DECI-

METROS CUADRADOS. El inmueble  que se 

pretende usucapir afecta al Dominio: 11.888, 

Folio: 16.178, Tomo: 65 Año: 1968. La condición 

catastral del inmueble es la de estar registrado 

en el sistema de parcelación de la Provincia de 

Córdoba con la siguiente designación: Dpto.36  

Ped.03  Pblo. 23 C.01 S.01 M.082 P.018.-

10 días - Nº 142491 - s/c - 28/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.Conc.Flia.C.M.F., 

S.C.C.C.F. de Cura Brochero, Pcia. de Cba. 

en autos “FONTANA LORENZO RAFAEL Y 

OTRO-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION, EXPTE. N° 1138259”, 

cita y emplaza a IRINEO GENALOR PEREYRA 

o sus sucesores y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble objeto del presente Juicio 

de que se trata y que se describe a continua-

ción: Una fracción de terreno ubicada en el lugar 

denominado “Mogigasta”, Ped. Parroquia, Depto. 

Pocho, Pcia. de Cba, cuya sup. total es de 76 

ha. 4296 m2.; se describe: En su lado S línea 

delimitada por los vértices 6 a 9): Línea 6 a 7, 

525,37 mts.; línea 7 a 8, 21,27 mts.; línea 8 a 9; 

74,21 mts.. En su lado E (línea delimitada por 

los vértices 1 al 5): línea 1 a 2, 592,23 mts.;  lí-

nea 2 a 3, 15,55 mts.; línea 3 a 4, 401,86 mts.; 

línea 4 a 5, 232,40 mts.; En su lado N (línea 

delimitada por los vértices 17 al 1):  línea 17 a 

18, 340,45 mts.; línea 18 a 19, 8,79 mts.; línea 

18 a 1, 408,91 mts.; En su lado O (línea delimi-

tada por los vértices 9 al 17): línea 9 a 10, 17,83 

mts.; línea 10 a 11, 51,24 mts.; línea 11 a 12, 

93,63 mts.; línea 12 a 13, 43,49 mts.; línea 13 a 

14, 266,74 mts.; línea 14 a 15, 20,49 mts.; línea 

15 a 16, 107,31 mts.; línea 16 a 17, 533,30mts.; Y 

linda: Al N, vértices 17/1 del plano de mensura 

para usucapión, con propiedad de los Sres. To-

más Fermín Pereyra (línea 17/18) y Jorge Raúl 

Recalde y Héctor Armando Buján (línea 18/1); 

al E, vértices 1/5, con propiedad de los Sres. 

Jorge Raúl Recalde y Héctor Armando Buján, 

camino público de por medio; al S, vértices 6/9 

con terrenos de propiedad de la Pcia. de Cba, 

Escuela “Tambor de Tacuarí”, camino público de 

por medio; al O, vértices 10/17, en parte con pro-

piedad del Sr. Tomás Fermín Pereyra y con el 

Arroyo Mogigasta. La designación catastral del 

inmueble descripto es: Dpto. 21, Ped. 07, Hoja 

203, Parc. 4351. El N° de Cuenta de la D.G.R 

de la Pcia. de Cba.: 2103-1537357/8. Sin afec-

tación dominial; para que dentro del término de 

20 días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía en 

los términos del art. 113 del C.d.P.C. Asimismo 

cítese en calidad de tercero interesado a los 

colindantes Jorge Raúl Recalde o Jorge R. Re-

calde, Héctor Armando Bujan, Tomás Fermín 

Pereyra y Ramón Lacamoire o sus sucesores, 

a los fines y bajo los apercibimientos del art.784 

del C.P.C.C.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. 

- Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.-

10 días - Nº 142640 - s/c - 16/04/2018 - BOE

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

la Ciudad de Córdoba Dr. Falco, Guillermo Ed-

mundo, cita y emplaza en los autos caratulados 

“TOLEDO MANUEL ROQUE – USUCAPION 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PION” EXPTE. 5879236, a la Sra. Cogote Elisa 

y quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble que se intenta usucapir y que se des-

cribe como: un lote de terreno ubicado en el De-

partamento Capital, Barrio Alto Alberdi, designa-

do como Lote 48 de la Manzana 34 inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba 

a nombre Elisa Cogote a través de la planilla de 

subdivisión bajo el número de protocolo regis-

tral Dominio Nro. 32.353 Tomo Nro. 130, la que 

tiene como antecedente el número de protocolo 

registral Dominio Nro. 8728 Folio 10179 Tomo 41 

Año 1952, con número catastral provincial 11-01-

01-06-13-001-048 y de la Municipalidad de Cór-

doba 06-13-001-048, y número de cuenta 11-01-

0767291/5. Éste posee las siguientes medidas 

y linderos: Partiendo del esquinero Noroeste, 

vértice A, con el ángulo interno de 90° 00´y con 

rumbo Noroeste-Sureste hasta el vértice B mide 

8,00 metros (Línea A-B), colindando con calle 

12 de Octubre; desde este vértice B con rum-

bo Noreste-Suroeste y un ángulo interno de 90° 

00´ hasta el vértice C mide 50,00 metros (Línea 

B-C) colindando con Parcela 8 de propiedad de 

Elisa Cogote, Dominio 8728 Folio 10179 Tomo 

41 Año 1952; con Parcela 13, propiedad de 

Gustavo Adrián Angelino, Matricula N° 65387; y 

parcela 34 propiedad de Miguel Felipe Roberto 

Briñon, Matrícula N° 2740; desde el vértice C, 

con rumbo Sureste-Noroeste, y con un ángulo 

interno de 90° 00´ hasta el vértice D mide 8,00 

metros (Línea C-D), colindando con parcela 

32 propiedad de la sucesión indivisa de Juan 

Nicolás Fernández, Matricula N° 272024; con 

Pasaje en parcela 33 de propiedad de Felindor 

Pascual Rodríguez, Dominio 38274 Folio 44644 
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Tomo 179 Año 1947 y con Parcela 40, afectada 

por Subdivisión en Propiedad Horizontal, Expe-

diente N° 11-02-7457/1986, Carpeta N° 10478 y 

Matricula N° 2874; y cerrando la figura desde 

este vértice D con el ángulo interno de 90° 00´ 

y rumbo Suroeste-Noreste, hasta el vértice A 

mide 50,00 metros (Línea D-A) colindando con 

Parcela 6, propiedad María Gerarda Demattia, 

Matrícula N° 1166735. Teniendo el lote una su-

perficie total de cuatrocientos metros cuadrados 

400,00 m2., para que el plazo de treinta (30) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba. 18/12/2017 Fdo. 

Secretaria: Sosa, María Soledad- Juez: Falco, 

Guillermo Edmundo.

10 días - Nº 142866 - s/c - 03/05/2018 - BOE

En los autos caratulados “GHIRARDI WALTER 

MARIO – USUCAPION” (Expte. 2393090), que 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de Villa María, secretaria de la Dra. Olga Miskoff 

de Salcedo, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO: 17. VILLA MARIA, 

13/03/2018. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión y, en consecuencia, declarar adquirido 

por prescripción veinteañal por el Sr. Walter Mario 

Ghirardi, D.N.I. Nro. 28.626.034, nacionalidad ar-

gentina, estado civil casado con domicilio real en 

calle Piedras Nº 2320 de la ciudad de Villa María, 

de esta provincia de Córdoba, el derecho real de 

dominio sobre el inmueble que se describe como: 

describe como una fracción de terreno con todo 

lo edificado, clavado y plantado y demás adheri-

do al suelo que contiene ubicado según Catastro 

de la Provincia de Córdoba en la Manzana ofi-

cial letra “G”, lote N° 5, con frente da sobre calle 

Tacuarí y en su contrafrente sobre calle Martín 

Fierro de la Ciudad de Villa María, Departamento 

Gral. San Martín, Provincia de Córdoba, circu-

ladas por las calles Bolivar al Oeste y Malvinas 

Argentinas al Este, con medidas de 9,25 mts. de 

frente por 42,50 mts. de fondo, o sea, una su-

perficie de 393,12 mts.2. inscripto en el Registro 

General de la Provincia al F° 4578 Año 1942 y 

que afecta en forma parcial la parcela 06 a nom-

bre de Luis Horacio Torres, empadronado bajo 

el N° 160401830381 en la Dirección de Rentas 

Córdoba en el impuesto que grava la propiedad 

inmueble, nomenclado catastralmente con la de-

signación: D 16, P04, Circ. 03, Secc. 02, Mz. 46, 

Parcela 027; interponiendo para su mayor validez 

y eficacia jurídica, la pública autoridad que el Tri-

bunal inviste.  2º) En mérito de lo dispuesto por el 

art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la que se 

produjo la adquisición del derecho real el día 14 

de Mayo de 1993. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por 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 del Sr. Walter Mario Ghirar-

di, DNI Nro. 28.626.034, nacionalidad argentina, 

estado civil casado con domicilio real en calle 

Piedras Nº 2320 de la ciudad de Villa María, de 

esta provincia de Córdoba, el derecho real de do-

minio sobre el inmueble supra descripto al punto 

1º del presente resuelve en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección 

de Catastro de la Provincia y Municipalidad de 

Villa María, y consecuentemente ordenar la can-

celación de la inscripción anterior, puesto que re-

sulta afectada en su totalidad (arg. art. 789, 2do 

párr., CPCC); 5°) Imponer las costas por el orden 

causado (art. 17 de la ley 5.545 y art. 130, in fine, 

CPC). 6°) … .- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia. - Fdo.: Dra.: María Alejandra Moyano 

Garay - Juez.-
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