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REMATES

EDICTO: O. Sala 10 Excma Camara del Traba-

jo Sec Nº 20 en autos: “OSORIO GUAJARDO, 

Nazaret Del Carmen c/ GRIBAUDO, Juan Pablo 

- ORDINARIO - DESPIDO” EXPTE. Nº 3193215, 

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

Caseros 686 “B” Cba., rematara el 23 de marzo 

de 2.018, a las 11 hs., en la Sala Bialet Massé, 

ubic. en 2° Piso del Edificio de Tribunales “III”, 

calle Balcarce esquina Boulevard Illia de esta 

Ciudad, Vehículo Dominio IPI-941, Peugeot, 

Modelo 207 Compact XS 1.6 5P, Tipo: Sedan 5 

ptas, Marca de Motor Peugeot, Número de mo-

tor 10DBUY0011299; marca de chasis: Peugeot, 

numero de Chasis: 8AD2MN6AUAG015000, 

modelo año: 2010. CONDICIONES:  SIN BASE 

dinero de contado, al mejor postor, debiendo 

quién resulte comprador abonar el 20% de su 

compra, con mas la comisión de ley al marti-

llero, y 4% sobre el precio correspondiente ley 

Violencia Fliar, saldo al aprobarse la subasta. 

Se hace saber que se entregara la posecion del 

automotor cuando se haya efectuado la trans-

ferencia de dominio a su nombre y los gastos 

de deposito serán a su cargo desde que quede 

firme el auto aprobatorio de subasta y hasta su 

retiro.  POSTURA MINIMA: $ 5.000. REVISAR: 

Aconcagua N° 2110 dias: 21/ 22 de marzo de 15 

a 17 hs INFORMES:  MARTILLERO 4280563 - 

351 156501031  OF:13/03/2018.  FDO: SANDRA 

A. ROQUE SECRETARIA.- 

3 días - Nº 143666 - $ 1691,58 - 23/03/2018 - 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 Mi-

tre 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-
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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 compuesta 

de: 2 dor., cocina-comedor, baño garaje lavade-

ro 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 electrónica en la cuenta 

abierta a tal fin, con más interés tasa pasiva 

BCRA más 2% mensual por mora imputable al 

comprador. Postura mínima: $ 600.- Comisio-

nistas: art. 586 CPC, deberán previo al acto de 

subasta llenar formulario respectivo. - Informes 

al Martillero.- Tel: 0351-4218716 – 351-6501338.- 

Fdo: Olga del Valle Caprini – Prosecretaria Letra-

da - Of. Oliva 22/02/18.

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

Orden del Juzgado C. y C. de La Carlota, en au-

tos:”MARCONETTO, GUILLERMO DOMINGO 

y OTRO c/ MANSILLA, LILIANA ESTELA- DI-

VISION DE CONDOMINIO” (Expte. 1916750) 

Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, 

rematará el 27/03/2018 – 10 hs. en la Sala de 

Remates de este Juzgado, con una base de $ 

99.367, el siguiente inmueble: fracción de te-

rreno ubic. en la Mz. 9 del plano oficial de Villa 

La Carlota, Dpto. J. Celman, Pcia. Cba., que se 

designa como lote Nº 2, en el plano de unión y 

subdivisión confeccionado por el Ing. Alfredo J. 

Sibilla en agosto de 1.978, y tiene las siguientes 

medidas y linderos: 11,15 m. de fte. al E., s/calle 

O. Esquiu por 33,60 m. de fdo., lo que hace una 

sup. de 374,64 m2 y linda: al N., lote 1; al S., con 

de Anita M. de Urquiza; al E., calle O. Esquiu y 

al O., Suc. de Juan Lazo. Inmueble ocupado y 

funcionando una carpintería a cargo de Daniel 

A. Ibañez que comparte en sociedad con Pablo 

Coschiza, quienes deberá entregar el inmueble 

luego de su venta en subasta libre de cosas y 

personas que de ellos dependan. Incremento 

mínimo de posturas: $ 7.000. El inmueble regis-

tra deuda en la DGR y Municipalidad de La Car-

lota. CONDICIONES: Mejor postor, comprador 

abonará el 20% a cuenta del precio, comisión 

de ley al Martillero. Saldo al aprobarse la subas-

ta, y el 4% sobre precio de subasta (art. 24 Ley 

9505). TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA 

EN COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al 

Martillero (3584-498806). EDICTOS: Boletín Ofi-

cial y Diario Puntal de Río IV.- Fdo. Juan  J. La-

bat –Juez- pat – Carlos Nolter –Prosecretario- 4 

días de publicación.- La Carlota,  14 de marzo 

de 2018.-

4 días - Nº 142985 - $ 1862,68 - 27/03/2018 - BOE

EDICTO: Of Única de Ejec Fiscal de V.María, 

sec Dra. Tenedini, en autos MUNICIPALIDAD DE 

LAS PERDICES c/ COOPERATIVA DE TAMBE-

ROS LIMITADA “LA PERDICENSE-EJEC FIS-

CAL (Expte Nº 3352401), Martillero  E. OLCESE, 

M.P. 01-629, subastará el día 27/03/18  las 10:00 

hs.  En el Juzgado de Paz de Las Perdices Bv. 

M.Moreno esq Eva Perón,  el siguiente inmueble 

a saber: Fracción de terreno:  ubic en Las Per-

dices, Ped Punta del Agua, DPTO 3ro ARRIBA, 

Pcia de Cordoba, que se designa como Lote 2 

de la MZA 7 y cuyas medidas son:  su lado N. 

esta formado por una línea quebrada que par-

tiendo del extremo O y hacia el E, 10,65 mts; 

desde este extremo y hacia el S, mide 11,20 mts, 

desde este extremo y hacia el E nuevamente, 

3,80  desde este extremo y hacia el S, 20cms 

y desde este extremo y hacia el E nuevamente 

10,55 mts, el  lado S, mide 25 mts, el lado E, 

11,77 mts y el O 23,17  mts, igual a una SUP 

TOTAL de 416,42 mts2, lindando; al N, lote 1: 

al S, Delia Angel Re: al E Bv Gral Roca y al O, 

Aldo Meyer, Antonio Assad y parte de Juan Sa-

lera.-Cuenta DGR Nº 3306-1768133/1.- Catastro 

C. 01; S. 02; M 74; P.014.- Matrícula Nº 733156.- 

SIN BASE,  al mejor postor. Incremento mínimos 

de las posturas: pesos $ 1.000.-  El o los com-
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pradores abonarán en el acto de la subasta el 

20 % del importe de su compra, como seña y 

a cuenta del precio, con más la comisión de ley 

al Martillero y aporte del 4%  para el Fondo de 

prev de la viol fiar, y el resto a la aprobación.- En 

caso de no dictarse auto aprobatorio de remate, 

pasado 30 días de la subasta, deberá consignar 

el saldo de precio, bajo apercibimiento de que 

sino lo hiciere y la demora le fuere imputable, 

deberá oblar un interés equivalente a la tasa pa-

siva promedio que publique el BCRA con más 

el (2%) mensual desde el vencimiento del pla-

zo establecido hasta su efectivo pago (art. 589 

in fine del C. de P.C.). Hágase saber asimismo 

que en caso de compra en comisión, el comi-

sionado deberá indicar el nombre, DNI, domicilio 

y situación tributaria del comitente en el Formu-

lario que se solicite a tal efecto (AR 1233 Serie 

A -ptp 23- de fecha 16/09/2014), y en el caso 

de resultar comprador deberá en el plazo de 5 

días posteriores a la subasta, ratificar la compra 

y constituir domicilio, bajo apercibimiento de te-

ner como adjudicatario al comisionado (art. 586 

CPC).-MEJORAS: Descriptas según constan a 

fs. 35 de autos.-OCUPANTES: Bomberos Volun-

tarios de Las Perdices sin contrato. SERVICIOS: 

Luz.- Agua corriente, pavimento- Mas datos al 

Martillero, L. de la Torre Nº 154, TE 353/6564771 

de 17 a 20 hs.- Dra. Tenedini – Sec- Oficina 

12/03/18.

4 días - Nº 143077 - $ 3187,96 - 27/03/2018 - BOE

Por cuenta y orden del HSBC BANK ARGENTI-

NA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 2229 del 

Código Civ. y Com. Comunica por 3 días, subas-

ta a realizarse el día 22/03/2018 a las 15:00 hs., 

los siguientes vehículos: 1) Chevrolet, Sedan 5 

puertas, Cruze 5P 1.4 Turbo LTZ MT, año 2017, 

dominio AB423DC. 2) Fiat, Sedan 5 puertas, Pa-

lio (326) Attractive 5P 1.4 8V, año 2017, dominio 

AB187BT. 3) Chevrolet, Sedan 4 puertas, Corsa 

Classic 1.4 GLS, año 2009, dominio HZT292. 4) 

Chevrolet, Sedan 4 puertas, Corsa Classic 1.4, 

año 2009, dominio IMT568. 5) Fiat, Sedan 4 

puertas, Siena Fire 1.4 MPI 8V, año 2013 , do-

minio LZI140. 6) Fiat, Sedan 5 puertas, Punto 

Attractive 1.4 8V, año 2013, dominio MLI 140.SIN 

BASE, abonando en el acto seña 10% de com-

pra más 10% de comisión al martillero, Contado 

(Pesos) y al mejor postor, Aporte al colegio de 

martilleros, verificación e informes del automo-

tor en el acto. Saldo a las 24 horas, bajo aper-

cibimiento de ser rescindida la operación con 

pérdida de las sumas entregadas a favor de la 

vendedora sin previa notificación. Oferta mínima 

$ 1000.El comprador constituirá domicilio dentro 

del radio de la Ciudad de Córdoba. Siendo los 

gastos de deudas de patentes (imp. Docente y/o 

formulario 381 si correspondiere), impuestos e 

infracciones, levantamiento de cautelares y otras 

medidas, impuestos de sellos, aportes colegia-

les, verificación y gastos bancarios por trámites 

de cautelares y gastos de transferencia a car-

go del comprador. Habiendo sido exhibidos los 

automotores en el estado visto, no se aceptarán 

reclamos posteriores por diferencia de año, mo-

delo, tipo, ni estado del vehículo. Subasta sujeta 

a aprobación de la entidad vendedora. Entrega 

una vez cancelado el saldo del precio e inscripta 

en el Registro correspondiente la transferencia 

de dominio a nombre del comprador, debiendo 

presentar tarjeta verde a su nombre. La entidad 

se reserva el derecho de admisión y permanen-

cia. Lugar y día de subasta: Arturo M. Bas N° 262 

día 22 de Marzo a las 15:00 horas. Exhibición: El 

día 21 de Marzo de 15 a 18 horas. Lotes 1,2 y 6 

en calle Rimini N° 466, Barrio Ampliación Ken-

nedy. Lotes 3 a 5 en calle La Posta Nro. 2.942, 

Barrio Alto Verde. Informes: Lotes 1 y 2 al Marti-

llero Marcelo Prato M.P. 01-0746, Duarte Quirós 

Nro. 651, 3° piso, Oficina “A”, Tel: 0351-15459-

4037, email: marcelo_prato@hotmail.com. Lo-

tes 3 a 5 al Martillero Miguel Ángel Real, M.P. 

01-783, Duarte Quirós Nro. 651, 6º Piso, Oficina 

“F”, Tel: 0351-155-193410, email: mreal@miguel-

real.com.ar; fotos: www.miguelreal.com.ar. Lote 

6 al martillero Marcelo L. Feuillade M. P. 01-446, 

con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651, 3er. 

Piso Oficina “A”, Teléfono 0351-156501383. e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com.

1 día - Nº 143229 - $ 828,01 - 22/03/2018 - 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 

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

O.Juez 19CC autos “Banco Comafi SA c/ SARA-

CHO Julio César –Pres.Múltiple – Ejec.Particu-

lares- Expte. 5881589” Roqué Achával MP1-646 

D.Quirós 640 4ºC, Cba. rematará, Sala Rema-

tes PJ (A.M.Bas 244 Subs) el día 26/03/2018 a 

las 12hs.: La nuda propiedad del inmueble del 

demandado Julio César SARACHO Matrícula 

401741(13-01), Superficie de Terreno 182m2. 

Ubicado en la calle Güemes 695 (no visible) esq.

Alberti B°Español al lado del N°685 ocupado por 

la Sra. María Luisa Arias D.N.I. 14.005.501 con 

su hijo mayor de edad Matías Saracho. Des.

Cat. 01-02-Mz.46-P.34, N°Cta: 130121270456. 

Mejoras: Living, cocina comedor, 3 dormito-

rios, baño, patio con galería. Agua, electr., gas 

natural, no hay cloacas, el ingreso es por calle 

pavimentada. Condiciones: SIN BASE  (Postura 

Mínima $4.000) dinero contado al mejor postor, 

en acto de subasta 20% c/seña y a cuenta de 

precio más comisión martillero, más 4% s/precio 

subasta p/Fdo p/Prev.Viol.Fliar ley 9505. Saldo 

a la aprobación, bajo apercibimiento arts. 585 y 

589 del CPCC. En caso que los montos a abonar 

superen los $30.000 cumplimentar lo dispuesto 

en Comunicación “A” 5212 del 01/08/11 BCRA. 

Compra en comisión art. 586 CPCC. Inf: Te: 

0351-155952832 Fdo. Dra. Fornasari Pro-Secre-

taria. Of.: 06/03/2018.

3 días - Nº 143581 - $ 1029,72 - 26/03/2018 - BOE

EDICTO: Orden Juez 43ª Civil y Com. en autos 

“LUJAN CELSO VENTURA – FARIAS BLANCA 

RAQUEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE. Nº 4058954)” Mart Feuillade M.P 01-

446 c/dom en Genaro Pérez 226 Cba, rematará 

27/03/2018 11:00 hs, en Sala Remates del TSJ. 

sita en Arturo M. Bas Nº 244 (subsuelo), Inmue-

ble ubicado en calle Málaga N° 1606 (ex 390) 

B Crisol Sud, inscripto en Matrícula 1560925 

CAPITAL (11), a nombre de LUJAN Ventura des-

cripto como: FRACCION DE TERRENO: Ubica-

do en Bajo de Ariza, Suburbios SE del Municipio 

de la Ciudad de Cba, DPTO. CAPITAL, pte del 

Lote 20, el que según Plano N° 14046, Planilla 

N°37492, se designa como LOTE “a” que mide y 

linda con calle Málaga, 10m de contrafte al SO 

lindando con pte del lote “b” de la misma subdi-

visión de Lujan Hmnos. SRL y 22.85m lindando 
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con terreno de Antonio Florido, SUP. 230,08m2.- 

NOTA ACLARATORIA: Según antecedentes 

obrantes en la repartición, Plano archivado al N° 

14046, que corresponde al Expte. DGC Letra L, 

N° 162 del año 1960, y que la descripción com-

pleta como lote a, sin designación de manzana 

en la ubicación relacionada y según surge de di-

cho plano es la sigte: Lote de 4 lados que miden 

10 ms de fte al NE, e igual contrafte al SO, por 

22,85 ms de fondo en su costado NO y 23,05 

de fondo en su costado SE, lindando al NO con 

calle Gral Uriburu, al SE con pte del lote b, al SO 

también con pte del lote b, y al NO con Antonio 

Florido,  Superficie Total de 230,08 ms2. Todo 

en virtud del Art. 47, Ley 5771. Cba. 22/11/2017 

Coincidente c/ informes de catastro.- MEJORAS: 

Vivienda de 2 ptas. Planta baja: Living com, 3 

habit, 2 baños, cocina com; Planta Alta: Coc 

com, baño, Dormitorio, terraza.  ESTADO: Ocu-

pado por cesionaria de heredero e hijas. CON-

DICIONES: Base: $ 527.442 o 351.628 si no hay 

postores por la primera, dinero de contado, me-

jor postor, comprador abonará acto subasta 20% 

como seña, con más com. ley al mart. El saldo a 

la aprobación. Con más 4% ley 9505. POSTURA 

MINIMA: $ 6000. Si supera $ 30.000 depositar 

por trasferencia bancaria cta de autos. Compra 

en comisión formularios respect ratificación de 

compra 5 días (art. 586 CPCC) TITULOS: Art. 

599 CPCC. GRAVAMENES: los de autos. EXHI-

BICION: Lugar de su situación día 26/03/2018 

de 16:30 a 18:00 hs. Inf.: Mart. 351-6501383 de 

16:30 a 19:00hs. Fdo: Dra. Romero María Alejan-

dra, Secretaria.-  Of. 20 /03 de 2018.-

5 días - Nº 143877 - $ 6096,80 - 27/03/2018 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Señor Juez  de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Laboulaye, Dr. Jorge 

David TORRES, hace saber a Ud. que en autos: 

“GROSSO, FRANCISCO RICARDO – QUIE-

BRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. Nº 6204484), 

se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia 

Número 1.   Laboulaye, 01/02/2018.   Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1) Declarar 

en estado de quiebra al Sr. Francisco Ricardo 

GROSSO, D.N.I. 6.649.050, con domicilio en 

Pellegrini Nº 30 de la ciudad de Laboulaye. 2) 

Ordenar la anotación de la presente declaración 

de quiebra en el Registro de Juicios Universales 

y en el Registro Público de Comercio, a cuyo fin 

ofíciese, con la prevención del art. 273 inc 8 de 

la LCQ. 3) Intimar a la fallida y a los terceros que 

posean bienes del mismo para que, en el térmi-

no de veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen 

al síndico. 4) Prohibir al fallido a hacer pagos a 

su nombre de cualquier naturaleza, haciéndose 

saber a los terceros que los perciban que los 

mismos serán ineficaces de pleno derecho. … 

13) Publicar edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial sin previo pago, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 89, tercer párrafo, de la Ley 

24.522.- 14) Intimar al fallido para que cumpla 

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

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

las veinticuatro horas, los libros de comercio y 

demás documentación relacionada con la conta-

bilidad (art. 88 inc. 4 LCQ). 15) Fijar como fecha 

hasta la cual los acreedores deberán presentar 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante el Síndico, el día 12 de abril de 2.018. 16) 

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual de Créditos 

el día 8 de junio de 2.018. 17) Establecer que se 

deberá dictar resolución en los términos del art. 

36 de la L.C.Q.. … Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.-FDO: JORGE DAVID TORRES– 

JUEZ.  Of. Marzo de 2.018.- 

5 días - Nº 143916 - $ 4973,60 - 27/03/2018 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nomi-

nación de la Ciudad de San Francisco, se da 

publicidad el siguiente edicto en los autos cara-

tulados: “3M S.R.L. – QUIEBRA PEDIDA” (Exp-

te. Nº 6568011), Sentencia Nº: Tres (03), San 

Francisco, quince de febrero de dos mil diecio-

cho.- Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO:…. SE 

RESUELVE: I) Declarar en estado de quiebra a 

la firma “3M S.R.L.” CUIT 30-70857193-4, con 

domicilio en calle 25 de Mayo N° 1627 de la Lo-

calidad de San Francisco, Provincia de Córdoba. 

II) Ordenar la anotación de la presente declara-

ción de quiebra en el Registro Público de Co-

mercio de esta Provincia, a cuyo fin ofíciese.- III) 

Fijar audiencia a los fines de sorteo de Síndico, 

para el día 02 de marzo de 2018, a las 9:00 hs. 

con noticia al Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas y sin el requisito del art. 155 del C. 

de P. C.- IV) Decretar la inhabilitación de la fallida 

en los términos de los arts. 234, 235 y 236 de la 

L.C.Q., a cuyo fin, líbrese oficio al Registro Pú-

blico de Comercio. V)Librar oficios a los fines del 

cumplimiento de lo  dispuesto por el art. 177, 179  

y 180 de la Ley 24.522, cuyo diligenciamiento 

deberá realizarse de inmediato por la Sindicatu-

ra.- VI) Hacer saber a la Sindicatura que dentro 

del término de cuarenta y ocho horas de efec-

tuada la incautación e inventario de bienes de 

la fallida, deberá informar al Tribunal sobre la 

mejor forma de realización de los mismos.- VII)

Disponer la realización de la totalidad de los bie-

nes de la fallida, difiriéndose la modalidad de 

realización para el momento en que se cuente 

con un inventario y haya emitido opinión el ór-

gano sindical, oportunidad en que se designará 

el funcionario que efectuará las enajenaciones 

pertinentes, según la naturaleza de los bienes 

y la modalidad de realización. VIII) Prohibir a la 

fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, ha-

ciéndose saber a terceros que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho.  

IX) Intimar a la fallida y a los terceros que po-

sean bienes del mismo, para que en el térmi-

no de cuarenta y ocho horas los entreguen al 

síndico.- X) Emplazar a la fallida para que en el 

término de 48 hs. de notificado, proceda a dar 

cumplimiento a los requisitos a que se refiere el 

art. 86 2da. parte, a los que se refiere el art. 11 

inc. 6 y 7  de la Ley 24.522 y  para que entregue 

al Sindico dentro de las veinticuatro (24) horas 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con la contabilidad. XI) Ordenar la 

inscripción de la inhibición general de la fallida 

no sujeta a caducidad alguna, en los Registros 

Generales de la Provincia y Registros Naciona-

les de la Propiedad del Automotor y Motovehí-

culos, debiendo anotarse también la indisponi-

bilidad de los bienes de la fallida; medidas que 

no podrán ser levantadas sin la autorización ex-

presa del Juez de la Quiebra, a cuyo fin ofíciese.  

XII) Librar exhortos a los fines de cumplimentar 

el art. 132 de la Ley 24.522 (según reforma de la 

ley 26.086).- XIII)Disponer la interdicción de sali-

da del país de los administradores de la fallida, a 

cuyo fin, líbrense oficios a la Policía de la Provin-

cia de Córdoba y a la Policía Federal Argentina 

a fin de que se abstengan de otorgar documen-

tación que posibilite la salida del país del mismo 

hasta la presentación del Informe General y en 

los términos de la norma citada, debiendo con 

posterioridad a dicha fecha comunicar al Juez 

de la Quiebra todo viaje que deba efectuar fuera 

del país, cumplimentando a sus efectos el art. 

103 del texto legal citado.- XIV) Librar oficios a 

la Dirección Nacional de Migraciones a fin de 

que eviten la salida del país de los administra-

dores de la fallida; a Prefectura Naval Argenti-

na, Gendarmería Nacional y Dirección General 

de Aduana a fin de que impidan el egreso del 

ámbito del territorio nacional de los bienes de 

la fallida. XV) Librar oficios al Correo Argentino 

y empresas prestatarias privadas a fin de que 

se intercepte la correspondencia epistolar y tele-

gráfica del deudor, la que deberá ser depositada 

en el Tribunal para ser entregada oportunamen-

te a la Sindicatura. XVI) Librar oficio al Banco 

Central de la República Argentina, haciéndose 

saber lo dispuesto en el presente resolutorio, 

para que comunique el mismo a todas las enti-

dades financieras del país, las que deberán tra-

bar embargo sobre todas las sumas en cuentas 

corrientes, plazos fijos, caja de ahorros o demás 
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imposiciones a  favor de la firma “3M S.R.L.” 

haciendo saber que los eventuales saldos de-

berán ser girados al Banco de la Provincia de 

Córdoba, Sucursal Tribunales, a la orden de este 

Tribunal y para estos autos, debiéndose informar 

el resultado de esta medida a este Tribunal. XVII)  

Notificar a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba y AFIP la declaración de 

la presente quiebra.- XVIII) Publicar edictos por 

cinco días en el Boletín Oficial sin previo pago 

(art. 89 de la Ley 24522.) XIX) Establecer como 

fecha límite para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y los títulos pertinen-

tes ante el Síndico el día 11 de mayo de 2018, 

debiendo atenerse a cuanto prescriben los arts. 

32 y 200 de la Ley 24.522, en lo pertinente. XX) 

Fijar como fecha para que el Síndico presente 

el Informe Individual de los créditos el día 29 de 

junio de 2018.-  XXI) Fijar como plazo tope para 

que el Síndico presente el Informe General el 27 

de agosto de 2018.- XXII) Determinar que am-

bos informes deberán además ser presentados 

en soporte magnético. XXIII) Disponer que se 

cumplimente la ley provincial 7869 y el acuerdo 

reglamentario  Nº 8 serie B. del 17 de mayo de 

1990 dictado el Excmo. Tribunal Superior de Jus-

ticia, esto es, ofíciese al Registro de Juicios Uni-

versales. Protocolícese y hágase saber”. Nota: 

Síndico: Cr. Gustavo Héctor Scocco. Domicilio: 

Av. del Libertador (Norte) Nº 960 – San Francis-

co. Of. 16 de marzo de 2018. Fdo.: Dr. Alejandro 

G. González – Secretario.   

5 días - Nº 143720 - $ 12778,10 - 28/03/2018 - BOE

Remate: Por orden del J.1ª.Inst.C.C.FAM. Huin-

ca Renancó, Sec. Dra. Nora Cravero, en autos 

“RUBIOLO, JUAN CARLOS – CONCURSO PRE-

VENTIVO – HOY QUIEBRA” Expte. N° 759623”, 

la Mart Mirta Aida Díaz, Mat. 01-1405 el día 

27/03/2018, 09.30hs. en Sala de Audiencia del 

Tribunal de Huinca R enancó, sita en calle Córdo-

ba Nº 14 casi esquina San Martin de la ciudad de 

Huinca Renanco, sacará a subasta los automo-

tores Dominio GVL 894 camioneta marca TOYO-

TA HILUX 4x2, Cabina doble SR C/AB, 3.0 TDI, 

CIP 0000306838 modelo 2007 y Dominio VIE 

010, camioneta marca CHEVROLET C-1-403,TI-

PO: Chasis c/cabina, motor marca: CHEVRO-

LET N° 2310870, Chasis marca: CHEVROLET 

N° T56069, Mod/Año 1960, Una sierra manual 

de carnicería, un compresor marca ROBUST, 

Herramientas varias de mano, un grupo elec-

trógeno GAMA 650M, Una escalera de madera 

plegable, una mochila fumigadora, Una sierra cin-

ta para carnicería con motor de ½ HP eléctrico 

monofásico, un tractor Fiat 700-E modelo 1972, 

Un tractor Fiat 780 mod. 1968, Una Arrolladora 

Mainero 5850, Una desmalezadora marca Mai-

nero 6200 con cubremuñecas, Un Rastrillo marca 

RIVOIRA 7 estrellas, Un Pinche marca Agrome-

tal mod 2008, Una Casilla rural marca La Guía 

modelo 2007, Un Acoplado para cargas varias, 

Una Pala Grospal, Una Cisterna PECAINA de 

1000 Lts., Un Moledor sin motor con base mar-

ca LOYTO, Una Sembradora Schiarri 28 discos, 

un freezer marca Kent de 300lts., una heladera 

bajo mesada Philips Whirpool; en funcionamien-

to, Un equipo de música marca Sharp con dos 

parlantes, Una moledora de granos; Una prensa 

de imprenta; Un serrón manual, una pala ancha, 

todo de propiedad del Sr. Juan Carlos RUBIOLO, 

D.N.I. 12.329.102.- 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 total de la compra con más la comisión 

de ley al martillero, mas 4% Ley 9505 Modif. Dec. 

4801/14) e impuestos que correspondieren. Po-

sesión al aprobarse la subasta. El comprador en 

comisión indicará en el acto de subasta nombre 

y domicilio del comitente, quien deberá ratificar 

la compra en el término 5 días a contar desde el 

remate, bajo apercibimiento de adjudicar el bien 

al comisionado (art. 586 CPCC). Asimismo, el in-

teresado deberá solicitar un formulario en la Sec.

del Tribunal, donde constará nombre, domicilio y 

documento de identidad del postor y de su comi-

tente y situación tributaria de los mismos, carátula 

y nro. de expte., como así también de no estar 

inhibido para al acto y demás datos que consten 

en el formulario al efecto, con carácter de decla-

ración jurada, solo se entregará un formulario por 

persona y por acto de subasta, el que podrá con-

tener hasta dos comitentes, expresándose si lo 

es en forma conjunta o indistinta, el que deberá 

entregarse al funcionario que ordena la subas-

ta 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). Cuenta a la vista para uso 

judicial perteneciente al juicio: Nº 330-901587/04 

CBU: 0200330451000030158742.- Publíquense 

edictos por el término de 5 días en Boletín Oficial 

y diario Puntal. REV: 26/03/2018 de 12:00 a 15:00 

hs. en quinta del Sr. José Curiotto, ubicada en 

Sección Quintas, en el sector sud-oeste, Cdad. 

de Huinca Renancó. Fdo: Nora Gilda Lesscano. 

Jueza. Nora G. Cravero. Sec.- Huinca Renancó, 

12 /03/2018.

5 días - Nº 143126 - $ 5240,60 - 27/03/2018 - BOE

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 verifica-

ción es el día 16/04/2018

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

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

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en au-

tos “SINDICATURA EN MAZZUCO HNOS. SACI 

CONCURSO PREVENTIVO HOY QUIEBRA c/ 

MAZZUCO, Juan y otros – ACCION ORDINA-

RIA – EXTENSIÓN DE QUIEBRA” (Extpe. N° 

4301996), por Sentencia N° 231 del 18/06/2010 

se resolvió: I) Extender la quiebra de Mazzuc-

co 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 ca-

lle Ingeniero Lopez Nº555 y/o 533, y domicilio 

electoral en calle Ingeniero 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 elec-

toral en calle Olleros 282, Las Palmas, todos de 

esta ciudad de Córdoba. …V. Intimar a los falli-

dos y a los terceros que posean bienes de los 

mismos, para que en el término de veinticuatro 

horas de su requerimiento, pongan a disposición 

del Sr. Síndico los mismos, bajo apercibimien-

to (art.88,inc.3 LCQ). VI. Intímase a los fallidos 

para que cumplimente acabadamente los requi-

sitos a que refiere 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 co-

mercio y demás documentación relacionada con 

su contabilidad que obrare en su poder (art.88 

inc.4 ley 24522). VII. Prohíbese a los fallidos rea-

lizar 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-
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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 consecuen-

cia 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 terceros que tuvie-

ren bienes de la misma, para que en el término 

de 48 horas entreguen al Síndico los bienes de 

aquél.-(…)4°) Prohíbanse efectuar pagos a la fa-

llida bajo apercibimientos de declararlos inefica-

ces.- (…) 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 previsto por el art. 279 

de la ley concursal.- Fdo: Dra. Gabriela Castella-

ni.- Juez.- NOTA: Síndico: Contador César Hugo 

González con domicilio en calle Córdoba N° 51 

(Rincón Español – Centro 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 se-

ñora Jueza de Primera Instancia y Primera No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Castellani, en los autos 

caratulados: “SIX SUN SRL –QUIEBRA PEDI-

DA (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 cuatro 

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

plazo hasta el cual los señores acreedores po-

drán solicitar al Síndico la verificación de sus 

créditos.-...”. NOTA: Síndico: Contador Rubén 

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

La Srta Juez de 1er Instancia del Juzg. Civ. Com. 

Conc. y Flia de Huinca Renanco, Dra Nora Gil-

da Lescano,  en los autos caratulados: “ELVIRA, 

OSVALDO RAMON S/ QUIEBRA PROPIA - 

EXPTE n° 6781366 ha dictado la siguiente reso-

lución :SENTENCIA NÚMERO 27 del 15 de mar-

zo de 2018 ...RESUELVO: I) DEJAR sin efecto 

los puntos X), XI) y XII) del resuelvo la sentencia 

obrante a fs. 205/208 y el punto I) del resuelvo 

de la sentencia Número178 de fecha 28/11/2017 

obrante a fs. 215/215 vta..- II)  DESIGNAR hasta 

el día   ocho   de mayo próximo para la presenta-

ción  de las solicitudes de verificación de   crédi-

tos ante el síndico.- III) DESIGNAR hasta el día   

trece  de  junio próximo que sindicatura acompa-

ñe el Informe Individual sobre los créditos pre-

sentados y hasta el día  catorce  de agosto  del 

corriente año  para la presentación del Informe 

General.- IV) ESTABLECER  como fecha para el 

dictado por el tribunal de la resolución de verifi-

cación  de créditos prevista por el art. 36 de la 

ley concursal, el día   cuatro de julio  próximo.- 

V) PUBLICAR edictos durante cinco días en el 

“Boletín Oficial” de la Provincia, conforme al art. 

89 de la LCyQ.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE 

SABER Y DÉSE COPIA.- Sindico interviniente 

Edgardo German PEREYRA quién constituye 

domicilio en calle Córdoba N°399 de la ciudad 

de Huinca Renanco.- 

5 días - Nº 143664 - $ 3418,80 - 26/03/2018 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados “ 

SCARAFIA, RICARDO JOSÉ - QUIEBRA INDI-

RECTA” Expte. N°450150, de este Juzg. de 1ra. 

Inst. y 2da Nominación C.C.C. y F. de Río Terce-

ro - Secret. 3, la sindicatura presentó informe y 

proyecto de distribución COMPLEMENTARIO y 

se regularon los siguientes honorarios: por Auto 

N° 23 del 23/02/2018  al Síndico, Cr. Juan Car-

los Ledesma,  la suma de  $ 117.927,40 más $ 

24.764,75 de IVA. Los acreedores interesadas  

pueden formular observaciones en el término de 

diez días (art. 218 Ley 24.522). Of. 20/03/2018.

2 días - Nº 143804 - $ 474,12 - 23/03/2018 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El J1A Inst Civ. Com y Flía de 2Nom, Sec. 3 Río 

IV, en autos caratulados “Marani Alfredo Mario - 

Buffa Irma Inés - Dec. Her.” Expte 6847762 cita 

y emplaza a los herederos acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento de los causantes Al-

fredo Mario MARANI DNI 2.960.651 e Irma Inés 

BUFFA, DNI 2.337.631 para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Firmado BENTANCOURT, 

Fernanda, Juez; VALDEZ MERCADO, Anabel, 

Sec. Río Cuarto, 14/03/2018.

1 día - Nº 143739 - $ 230,61 - 22/03/2018 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de PEREYRO 

RICARDO  en autos caratulados PEREYRO,RI-

CARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Exp. Nº 6637677 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación ,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 28/02/2018. Fdo Justa Gladys  

Quevedo de Harris,Secretaria; Villarragut Mar-

celo Adrian,Juez

1 día - Nº 141445 - $ 99,70 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 10º Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MASSAIA, ANGEL y 

MARCHISIO, ROSA ARSILIA en autos  “MAS-

SAIA, ANGEL - MARCHISIO, ROSA ARSILIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 

6245561”, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 03/11/2017. Fdo. Dr. GARZON MOLINA, 

Rafael, juez y Dra. AMILIBIA RUIZ, Laura Alejan-

dra, prosecretaria

5 días - Nº 143256 - $ 556,25 - 28/03/2018 - BOE

EDICTO: El Sr Juez Civ Com Conc y Familia 

de 1 Nom. de Jesús María, ha ordenado: Citar 

y emplazar a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados al fallecimiento del causante RENEE 

JUAN PETRELLO para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: PETRELLO RENEE 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS, 

Expte. 3311673. Jesús María, 07/03/2018. Fdo: 

Sartori Jose Antonio, Juez; Rivero Maria Euge-

nia, Secretaria, Prosecretaria. 

1 día - Nº 143324 - $ 242,22 - 22/03/2018 - BOE

Alta Gracia, 06/03/2018. Agreguense oficios dili-

genciados por el Registro de Juicios Universales 

y de Actos de Ultima Voluntad, respectivamente. 

En su merito y proveyendo al escrito inicial: por 

presentada, por parte en el caracter invocado y 
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con el domicilio procesal constituido. Admitase la 

presente declaratoria de herederos de la Sra. To-

rres Maria Mexica Magdalena. Citese y empla-

cese a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho de la sucesion, 

para que en el termino de TREINTA dias compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley, sin perjuicio de la citacion directa a los que 

tuvieren residencia conocida de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C. Publi-

quense edictos por UN DIA unicamente en el 

Boletin Oficial de la Provincia (L. 9135 . art. 2340 

C-C- y C- 2015). Dese intervencion al Ministerio 

Fiscal.-

1 día - Nº 143036 - $ 447,16 - 22/03/2018 - BOE

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RAMON DEL ROSARIO REYNA, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y lo acrediten, a cuyo fin publíquense edic-

tos por un día en el Boletín Oficial (art.2340 del 

C.C.C.N. Fdo. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura 

Mariela: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CUFRE 

de BORATTO, Analía: PROSECRETARIO/A LE-

TRADO.

1 día - Nº 143404 - $ 80,89 - 22/03/2018 - BOE

AUTOS: SEGOVIA MANUEL ELADIO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº 

6857825. “Córdoba, 13/03/2018. Agréguese ofi-

cio diligenciado. Proveyendo al escrito inicial: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de Manuel 

Eladio Segovia. Cítese y emplácese a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edictos por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 C.C. y C). 

Cumpliméntese la citación directa a los cohere-

deros denunciados (art. 658 del C.P.C.) Dése in-

tervención al Ministerio Fiscal”.- Fdo: Dr. Riveros, 

Cristian Rolando, Secretario; Dra. Gonzalez de 

Quero, Marta Soledad, Juez.-

1 día - Nº 143470 - $ 372,94 - 22/03/2018 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y 

Comercial de La Carlota,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de: Ma-

ría Ángela GRANDE, en los autos caratulados: 

“GRANDE, MARIA ANGELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS-” (Expte. Nº 6808952), para 

que en el término de 30 días a partir de su pu-

blicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

La Carlota, 15/03/2018. Fdo.: Dr. Rubén Alberto 

MUÑOZ –JUEZ de 1RA INSTANCIA-, Dr. Carlos 

Enrique NOLTER -Prosecretario Letrado-

1 día - Nº 143485 - $ 129,07 - 22/03/2018 - BOE

el sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.  civ.  Com.Conc. 

y Flia- Jesús María - cita y emplaza a los here-

de¬ros, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la suce¬sión de Teresita 

Alvarez, en los autos caratulados “ ALVAREZ TE-

RESITA  - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP¬TE.2594540”, para que dentro de los trein-

ta días siguientes al de la últi¬ma publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. fdo: José A. Sartori (juez), Miguel 

Angel Pedano (sec.)- Jesús Maria, 16/03/2018

1 día - Nº 143493 - $ 110,92 - 22/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 2º Nom. Civ. Com y 

Fam. de Río Tercero – Sec. 4, a cargo de la Dra. 

Borghi Pons Jesica Andrea en autos: EXPTE. 

6954209 – ROMERO DELIA ELENA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - cita y emplaza a 

acreedores, herederos y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes quedados al 

fallecimiento de la misma para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de  ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el plazo de un día (art. 

2340 del Código Civil y Comercial). Fdo. Dra. 

Pavón Mariana Andrea – Juez; Dra. Borghi Pons 

Jesica Andrea – Secretaria.

1 día - Nº 143508 - $ 318,72 - 22/03/2018 - 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 de-

recho a la sucesión de FRANCISCO LEONI-

DAS VOCOS en autos caratulados AGUIRRE 

GONZÁLEZ, IRMA NÉLIDA SOFÍA - VOCOS, 

FRANCISCO LEONIDAS – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6304521 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 27/02/2018. Juez: Villarragut 

Marcelo

1 día - Nº 143514 - $ 92,11 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 19 Nom. en los Civ. y Com. 

de la Ciudad de Córdoba, en  autos caratulados 

¨AZAR, ALBERTO - AMES, IRMA HORTENSIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

3635118) cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de AMES IRMA HORTENSIA 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

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

Marcelo Adrián – JUEZ – Cafure Milagros – 

PROSEC. CBA,  09/03/2018

1 día - Nº 143515 - $ 132,70 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 ENRIQUE BEKER o 

BECKER y MIÑA KAPLAN en autos caratula-

dos BEKER o BECKER, ENRIQUE – KAPLAN, 

MIÑA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6600909 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/12/2017. Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña 

De Roldan María.

1 día - Nº 143516 - $ 98,71 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DEBENEDETTO, ITA-

LO ARGENTINO MARIA o ITALO ARGENTINO 

y PEREZ, CARMEN MARGARITA en autos ca-

ratulados DEBENEDETTO, ITALO ARGENTINO 

MARIA o ITALO ARGENTINO – PEREZ, CAR-

MEN MARGARITA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6839848 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 20/02/2018. Prosec: Cecilia Maier – 

Juez: Aldo R. S. Novak. 

1 día - Nº 143517 - $ 124,45 - 22/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DEPONTI, MATILDE ó 

DEPONTI LOPEZ, MATILDE en autos caratula-

dos DEPONTI, MATILDE Ó DEPONTI LÓPEZ, 

MATILDE – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 6245494 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba., 08/11/2017.– Juez: Abellaneda Román 

Andrés – Prosec: OVEJERO, María Victoria

1 día - Nº 143518 - $ 105,64 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 JUAREZ ALLEN-

DE, JORGE OMAR, DNI N° 10.450.997 en au-

tos caratulados JUAREZ ALLENDE, JORGE 
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OMAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6820387 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. Prosec.: Alcaza, Alejandro C. -  Juez: 

Benítez de Baigorri Gabriela María.

1 día - Nº 143519 - $ 104,98 - 22/03/2018 - BOE

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

Córdoba, en autos caratulados KARLEN ELSA 

IDA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

6816922 cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Elsa Ida Karlen, para que dentro 

de los treinta días completos y continuos (arts. 

2340, 6 CCCN) siguientes al de la publicación, 

comparezcan  y acrediten su derecho. Cba, 

06/03/2018. Juez: MURILLO, María Eugenia  -  

Sec.: Bruno de Favot Adriana 

1 día - Nº 143520 - $ 92,77 - 22/03/2018 - BOE

El Sr juez de 1ª inst. Y 8ª Nom. Civil y Com. De 

Cordoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MORENO, NOEMI GLADYS en 

autos caratulado  MORENO, NOEMI GLADYS 

- Declaratoria de Herederos - EXP N 6668679 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezca a estar dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba 12/03/2018. 

Juez: Rubiolo, Fernando Eduardo-Sec: Vera, 

Alejandro Orlando

1 día - Nº 143521 - $ 84,85 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 10° Nominación 

de la ciudad de Córdoba, Dr. Rafael Garzón 

Molina, en autos: “NAVELINO, Luis César – De-

claratoria de Herederos (Expte. 6858405)” cita y 

emplaza a los heredero, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

al fallecimiento del Sr. Luis César NAVELINO, 

DNI 7.994.315, para que dentro del término de 

treinta días (30) siguientes al de la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a de-

recho y construir domicilio, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 12/03/2018. Fdo: Martín Cremo-

na-(Prosecretario) - Dr. Martín Cremona-(Prose-

cretario).

1 día - Nº 143522 - $ 133,69 - 22/03/2018 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 1 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

PABLO NORBERTO ÑAÑEZ, DNI N° 6.364.746 

y EMMA ANA CHIALVA, DNI N° 4.789.164 en 

autos caratulados ÑAÑEZ, PABLO NORBERTO 

– CHIALVA, EMMA ANA – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 6892908 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Segundo, 06/03/2018. Sec.: 

Ruiz Jorge H. – Juez: Susana E. Martínez Gavier

1 día - Nº 143523 - $ 123,46 - 22/03/2018 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 27ª 

NOMINACIÓN  DE LA CIUDAD DE CORDOBA, 

CITA Y EMPLAZA A LOS QUE SE CONSIDE-

REN  CON DERECHO A LOS BIENES DEJA-

DOS AL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE: 

REYNA, ROBERTO CEFERINO PARA QUE 

DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS  

A CONTAR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE 

EDICTOS, COMPAREZCAN A ESTAR A DE-

RECHO Y TOMAR PARTICIPACION, EN LOS 

AUTOS  “REYNA, ROBERTO CEFERINO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. Nº 

6857893, BAJO APERCIBIMIENTO.- Córdoba,  

12/03/18.- Dr. Flores, Francisco Martin: JUEZ.- 

Dra. Agrelo de Martinez, Consuelo- SECRETA-

RIA

1 día - Nº 143524 - $ 115,54 - 22/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 ROSS, DOMINGO PA-

BLO en autos caratulados ROSS, DOMINGO 

PABLO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6343865  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/03/2018. Sec: Valdes, Cecilia María -  Juez: 

Lucero Héctor Enrique.

1 día - Nº 143525 - $ 86,17 - 22/03/2018 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en autos SUAREZ, 

JERONIMO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXPEDIENTE: 6647013 cita y emplaza 

a los herederos y a todos los que se consideren 

con derechos a la sucesión del Señor JERONI-

MO SUAREZ DNI N° 6.501.908 para que dentro 

de los 20 días siguientes a la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo los aperci-

bimientos de ley. CORDOBA, 14/12/2017. Juez: 

OLARIAGA de MASUELLI, María Elena –Sec: 

GUERRERO, Silvia Alejandra Elena

5 días - Nº 143526 - $ 430,85 - 28/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de VALERO, ARMANDO 

LUIS en autos caratulados VALERO, ARMAN-

DO LUIS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6867796 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/03/2018. Prosec: MARCUZZI, Flavia Yanina

1 día - Nº 143527 - $ 80,56 - 22/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 

la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores, y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. VISSANI, 

ARMANDO ISIDERIO, DNI: M. 6.607.869, en los 

autos caratulados “Expte. Nº 2948818 – VISSA-

NI, ARMANDO ISIDERIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, por el término de TREINTA 

días, para que comparezcan a tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 

13/03/2018.- Fdo. Dr. MARTINA, PABLO GUS-

TAVO, JUEZ - Dr. VILCHES, JUAN CARLOS, 

SECRETARIO

1 día - Nº 143528 - $ 123,46 - 22/03/2018 - BOE

El Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y Co-

mercial de 43º Nominación, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de GONZALEZ HEC-

TOR ALEJANDRO, DNI 6.496.395, en autos 

caratulados: “Gonzalez Héctor Alejandro- Decla-

ratorias de Herederos - Expte. N° 6792395”,y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Mariana  

Liksenberg, juez,  Romero María, Secretaria

1 día - Nº 143533 - $ 97,39 - 22/03/2018 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Ints. 2ra. Nom. 

C.C.Con.Fam., Sec. 2. Dra. SANCHEZ, Sergio 

Enrique, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores del causante  “ESPINDOLA, ELPIDIO SE-

GUNDO”, para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

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

autos caratulados: “ESPINDOLA, ELPIDIO SE-

GUNDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– (Expte. N° 6602775)”, y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, por el término 

de 30 días a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de Ley (art. 2340 del CCC).- Ofi-

cina 13-03-2018.-Dr. SANCHEZ, Sergio Enrique- 

Juez 1° Inst.-

1 día - Nº 143552 - $ 143,59 - 22/03/2018 - BOE

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

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

dores 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, en autos caratulados “GAVARINI, 
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Jorge Adrian-Declaratoria de Herederos-Expte 

6982382” Fdo.  MONTES, Ana Eloisa- Juez/a de 

1ra Instancia-MARCUZZI, Flavia Yanina -Prose-

cretario/a Letrada.

1 día - Nº 143603 - $ 205,24 - 22/03/2018 - BOE

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

cial de 1ª Inst. y 2dª Nom.Sec Nº 3,en los autos 

caratulados “ PLEITEL ALEJANDRO HUGO– 

Decl de Hered” (Exp Nº 3459262) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante, ALEJANDRO HUGO PLEITEL D.N.I. Nº 

6.844.474para que dentro del término de trein-

ta días (30) - art 2340 C.C.C.- comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río 

Cuarto 26 de Febrero de 2018. Fdo Dra. Ben-

tancourt Fernanda- Juez.- Dr. Valdez Mercado 

Anabel .-Sec.

1 día - Nº 143626 - $ 113,89 - 22/03/2018 - BOE

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

cial de 1ª Inst. y 7mª Nom.,en los autos cara-

tulados “ PASSONI JUAN DOMINGO– Decl de 

Hered” (Exp Nº 6653880) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante, 

JUAN DOMINGO PASSONID.N.I. Nº 10.252.474 

para que dentro del término de treinta días (30) 

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

cho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto 07 

de Febrero de 2018. Fdo Dr Santiago Buitrago- 

Juez.- Dr. Marina B. Torasso.-Sec-

1 día - Nº 143629 - $ 106,96 - 22/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. Juz. Civ. Com. Conc. Flia. 

de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. López María 

Salomé, en los autos caratulados “LÓPEZ, MA-

RÍA SALOMÉ - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXP. 6535521, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el B.O. Fdo. Mercado de Nieto, Emma del Va-

lle (Juez); Casal de Sanzano, María Elvira (Se-

cretaria). Deán Funes, 12/03/2018.

1 día - Nº 143637 - $ 124,78 - 22/03/2018 - BOE

Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia de Huinca 

Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. LESCANO, 

Secretaría de la Dra. Nora G. CRAVERO, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedo-

res de LOPEZ, Juan Bautista, D.N.I. 10.320.918, 

para que comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“LOPEZ, Juan Bautista- Declaratoria de Herede-

ros”-Nº 6712857. Huinca Renancó, 21 de Marzo 

del 2018. Fdo: Dra. Nora G. LESCANO-Juez-Dr. 

Lucas R. Funes-Prosecretario.

1 día - Nº 143920 - $ 218,57 - 22/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Insta. Civ. Com. Conc. y 

Fami. Sec.Nº 1 de Deán Funes, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, de la 

causante Sra.  ANGELICA VITALINA CACERES 

en los autos caratulados: “CACERES, ANGELI-

CA VITALINA– DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. Nº6905783), para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Deán Funes 16/3/2018.  Fdo.: 

Dra. MERCADO de NIETO, Emma del Valle 

JUEZ; Dra. DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad 

Violeta, SECRETARIA. 

1 día - Nº 144001 - $ 302,08 - 22/03/2018 - BOE

El Juz. de 1° Inst, CyC de 20° Nom. de la ciu-

dad de Cba., en los autos TAMAGNONE, ANA 

MARIA RITA O ANA MARÍA - DEC. DE HERE-

DEROS - Expte 6628688 cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados tras el 

fallecimiento de la causante ANA MARÍA RITA 

TAMAGNONE (DNI: 04.867.137) para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la publica-

ción de edictos pertinente, comparezcan a estar 

a derecho y justifiquen el derecho que esgrimen, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: AREVALO, Jor-

ge Alfredo (Juez) PUYOL, Florencia Analía (Pro-

sec). 

1 día - Nº 144011 - $ 302,60 - 22/03/2018 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Inst. y 5 Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Rio Cuarto, Sec. N° 9, en 

los autos caratulados “Concari, Edit Rene – decl. 

Herederos” (Expte. 6911766) cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes de Concari Edit 

Rene, DNI 6.620.383 para que en el término de 

30 días corridos comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimientos de ley.- Rio Cuarto, 22 

de Marzo de 2018.-

1 día - Nº 144050 - $ 226,16 - 22/03/2018 - 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

EDICTO: El Sr. Juez de Primera Instancia y 35º 

Nominación Civil y Comercial, de Córdoba cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los 30 días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten, en autos “SIMONETTI, MARÍA VIRGI-

NIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Fdo.: 

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés JUEZ .-

1 día - Nº 144058 - $ 209 - 22/03/2018 - 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 falleci-

miento del causante Mario Ruben De Micheli, 

para que dentro del plazo de 30 dias compa-

rezcan a estar 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

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. 

de La Carlota, cita y emplaza los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al  fa-

llecimiento del causante Sr. RUBEN REINALDO 

PEROTTI, en los autos caratulados: “PEROTTI, 

RUEBN REINALDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS  Nº 6796645”, para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación de ley. La Carlota, 

02/03/2018. Fdo. Dr. Rubén Alberto Muñoz – 

Juez-  Dr. Horacio M. Espinosa -Secretario.

1 día - Nº 141796 - $ 92,11 - 22/03/2018 - 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 
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marzo de 2018. Pelliza Palmes, Mariano. JUEZ. 

Scarafia de Chalub, María A. SECRETARIA. 

5 días - Nº 142024 - $ 554,60 - 22/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1 instancia y 1A Nominación 

SEC 1 en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

lia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de BARRIONUE-

VO, MARIA RAMONA. En autos caratulados: 

BARRIONUEVO, MARIA RAMONA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expediente N° 

6653766 Y a los que se consideren con derecho 

a la sucesión por el termino de veinte días a partir 

de la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba 02 Febrero de 2018. 

Secretaria: Dra. GIORDANO de MEYER, María 

Fernanda, - Juez: Dr. OLCESE, Andrés.-

5 días - Nº 142777 - $ 684,95 - 26/03/2018 - BOE

Oliva, el Señor Juez de Primera Instancia y Úni-

ca Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, 

Control, Menores, Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Oliva, Dra.Lorena Beatriz Calderon de 

Stipisich, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión y/o bienes del causante Omar Hugo 

DICHIACHIO en autos “DICHIACHIO OMAR 

HUGO - TESTAMENTARIO” (Expte.Nº6946485), 

para que comparezcan a estar a derecho y a to-

mar participación por el término de treinta (30) 

días conforme lo dispuesto por el art.2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación.- Fdo.

Dra.Lorena Beatriz Calderon de Stipisich-Jueza; 

Dr.Victor Adrian Navello-Secretario”.-Oliva, 6 de 

marzo de 2018.- 

1 día - Nº 143112 - $ 164,71 - 22/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1era. Instancia y 19A Nomina-

ción en lo Civil Y Comercial, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante GATTI, MARÍA ROSA LUDIVINA, 

DNI 3.786.476, en los autos caratulados: “GAT-

TI, MARÍA ROSA LUDIVINA – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Expte. Nro. 6649213”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan y acrediten su dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, nueve 

(9) de marzo de 2018. Juez: Dr. VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrián; Prosecretaria Letrada: Dra. He-

redia, Daniela

1 día - Nº 143177 - $ 129,40 - 22/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1aInst. C.C. 5º 

Nom. Sec. 9, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes de los cau-

santes ROSCI CARMEN, DNI Nº 2.955.365 y 

SANCHEZ DE ROSCI MARIA HAYDEE, LC Nº 

7.780.603, en autos SANCHEZ DE ROSCI, MA-

RIA HAYDEE – ROSCI, CARMEN – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 6792854, 

para que en el término de treinta días a partir de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana. Jueza. 

SANGRONIZ, Carina Cecilia. Secretaria.

1 día - Nº 143179 - $ 128,74 - 22/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, el Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ.

Com.y Flía de Villa María, en autos: “VARELA, 

JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(Expte. 6878094), cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante JUAN VARELA para 

que dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6° Cód. Civ. y Com. de la Nacion -ley 26994), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.” Villa María 07 de Marzo de 2018, Secre-

taría N°2.- Fdo. Vucovich, Alvaro Benjamin, Juez 

- Valazza Renato Antonio, prosecretario letrado.-

1 día - Nº 143195 - $ 115,54 - 22/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, el Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ.

Com.y Flía de Villa María, en autos: “VARELA, 

JUSTINIANO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, (Expte. 6878054), cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante JUSTINIA-

NO VARELA para que dentro del plazo de trein-

ta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de la 

Nacion -ley 26994), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación 

bajo apercibimiento de ley.” Villa María 07 de 

Marzo de 2018, Secretaría N°2.- Fdo. Vucovich, 

Alvaro Benjamin, Juez - Valazza Renato Antonio, 

prosecretario letrado.-

1 día - Nº 143198 - $ 119,50 - 22/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, el Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ.

Com.y Flía de Villa María, en autos: “VARELA, 

CLARA ROSA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”, (Expte. 6878045), cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de la causante CLARA 

ROSA VARELA para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. de 

la Nacion -ley 26994), comparezcan a estar a 

derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley.” Villa María 07 

de Marzo de 2018, Secretaría N°2.- Fdo. Vuco-

vich, Alvaro Benjamin, Juez - Valazza Renato 

Antonio, prosecretario letrado.-

1 día - Nº 143202 - $ 120,16 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial 

de Deán Funes, en autos: “GORDILLO, MER-

CEDES AIDE - BAIGORRIA, ENRIQUE MAXI-

MO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp-

te. n° 6961174, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Mercedes Aidé GOR-

DILLO y de Enrique Máximo BAIGORRIA, para 

que dentro de los treinta días (art. 2340 CCCN) 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

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

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

9.135). Deán Funes, 7 de marzo de 2018.- Fdo: 

SMITH, José María Exequiel, JUEZ (PLT); María 

Elvira CASAL de SANZANO; SECRETARIA.-

1 día - Nº 143203 - $ 167,35 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de 

Deán Funes, en autos: “GAUNA, BEATRIZ DEL 

VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. n° 6961458, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BEATRIZ DEL VA-

LLE GAUNA, para que dentro de los treinta días 

(art. 2340 CCCN) siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un (1) día en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Deán Funes, 

7 de marzo de 2018.- Fdo: SMITH, José María 

Exequiel, JUEZ (PLT); María Elvira CASAL de 

SANZANO; SECRETARIA.-

1 día - Nº 143209 - $ 148,87 - 22/03/2018 - BOE

VILLA MARIA, el Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ.

Com.y Flía de Villa María, en autos: “PAREDES o 

PAREDEZ, CRUZ o PIA CRUZ o CRUS - VARE-

LA, JUSTININIANO o JUSTINIANO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. 6878018), 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

los causantes PAREDES o PAREDEZ, CRUZ 

o PIA CRUZ o CRUS y VARELA, JUSTININIA-

NO o JUSTINIANO, para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6° Cód. Civ. y Com. 

de la Nacion -ley 26994), comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente participa-

ción bajo apercibimiento de ley.” Villa María 07 

de Marzo de 2018, Secretaría N°2.- Fdo. Vuco-

vich, Alvaro Benjamin, Juez - Valazza Renato 

Antonio, prosecretario letrado.-

1 día - Nº 143210 - $ 161,08 - 22/03/2018 - BOE

Juzg. de 28 nom. Civil y Comercial en los au-

tos caratulados “AUBINEL CARLOS ALBER-

TO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Nº 

6805533-ha dictado la siguiente resolucion 

“CORDOBA, 19/12/2017.  Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domi-

cilio procesal constituido. Admítase la solicitud 
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de declaratoria de herederos de Carlos Alberto 

AUBINEL. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día 

en el Boletín Oficial consignando el DNI del cau-

sante (art. 2340 del CCC).  Dése intervención al 

Ministerio Fiscal” Fdo Maina Nicolas- Secretario 

- Laferriere Guillermo Cesar- Juez DNI Causante 

7.992.133 -

1 día - Nº 143255 - $ 209,59 - 22/03/2018 - BOE

SAN FRANCISCO (Cba), La Sra. Juez de 1ra. 

Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comer-

cial, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Silvia 

Raquel Lavarda, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de MARGARITA 

MARÍA BACCA ó BACCA de FERRERO, L.C. 

6.305.096, en los autos caratulados: “BACCA 

ó BACCA de FERRERO, MARGARITA MARÍA 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

Nº 6846014), para que en el término de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación, bajo apercibimientos de 

ley.- San Francisco, 15 de Marzo de 2018.- Fdo: 

Gabriela Noemí Castellani - Juez; Silvia Raquel 

Lavarda - Secretaria.-

1 día - Nº 143285 - $ 158,11 - 22/03/2018 - BOE

SAN FRANCISCO (Cba). La Sra. Juez de 1ra. 

Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comer-

cial, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Claudia S. 

Giletta, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de AVELINA JUANA BIANCO ó 

BIANCO de ROSSI, L.C. 2.098.522, en los au-

tos caratulados: “BIANCO o BIANCO de ROSSI, 

AVELINA JUANA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 6944911) para que en el 

término de treinta (30) días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación, bajo apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 15 de Marzo de 

2018.- Fdo: Gabriela Noemí Castellani, Juez; 

Claudia Silvina Giletta - Secretaria..-

1 día - Nº 143286 - $ 166,69 - 22/03/2018 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4ta. 

Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N°7, en autos 

caratulados “SANCHEZ MARIA FRANCISCA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº6822936), cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Sanchez María Francisca, DNI N° 4.619.430, 

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

contados a partir desde la última fecha de pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 05 de Marzo 

de 2018.- Juez. Tibaldi de Bertea. Prosec. Mon-

tañana.-

1 día - Nº 143317 - $ 124,78 - 22/03/2018 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. Nº 1, cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes quedados al fallecimiento de Zelso Américo 

CASTRO, D.N.I. Nº 6.639.261, en autos caratu-

lados “BERTEA O BERTEA DE CASTRO, NELI 

CAROLINA O NELY CAROLINA - CASTRO, 

ZELSO AMÉRICO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 6417253), para que en el 

término de 30 días hábiles a partir de esta pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13/03/2.018. 

Fdo: José Antonio PERALTA: Juez; RODRI-

GUEZ ARRIETA, Marcial Javier: Secretario.

1 día - Nº 143354 - $ 144,91 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Co-

mercial, Conc. y Flia de Marcos Juárez cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

de la causante Ester Margarita CARCAR o CÁR-

CAR, para que dentro del término de treinta días 

corridos, contados a partir de la última publica-

ción comparezcan en autos: “CARCAR, ESTER 

MARGARITA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (6907195), a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

CCC). Marcos Juárez 14/03/2018. Fdo. Dr. Edgar 

AMIGÓ ALIAGA (Juez). Dra. María de los Ánge-

les RABANAL (Secretaria).

1 día - Nº 143382 - $ 133,36 - 22/03/2018 - BOE

VILLA MARIA.EL Sr. Juez 1A INST.Civil Com.

Flia.3A NOMINACION-S.5, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia o los bienes 

de la causante GIRAUDO NORMA TERESA en 

autos caratulados “GIRAUDO NORMA TERE-

SA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE. 

6554132 para que en el término de treinta días 

a contar de la última publicación comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

VILLA MARIA.06/11/2017.FDO: MARIA ALE-

JANDRA GARAY MOYANO.JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.MARIA BELEN GORDILLO PRO.

SEC. LETRADA.

1 día - Nº 143429 - $ 116,53 - 22/03/2018 - BOE

VILLA MARIA.EL Sr. Juez 1A INST.Civil Com.

Flia.3A NOMINACION-S.5, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o los 

bienes del causante FABERO  OSVALDO JOSE 

en autos caratulados “FABERO  OSVALDO JO-

SE-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXP-

TE. 6782060 para que en el término de treinta 

días a contar de la última publicación comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. VILLA MARIA.09/03/18.FDO: MARIA ALE-

JANDRA GARAY MOYANO.JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA.MARIA BELEN GORDILLO PRO.

SEC. LETRADA.

1 día - Nº 143433 - $ 113,89 - 22/03/2018 - BOE

La Señora Jueza de 1° Ins. y 15 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 de QUIRO-

GA Ó QUIROGA VÉLEZ TRANSITO RAQUEL, y 

CUELLO ERNESTO Ó ERNESTO ARMANDO, 

en los autos caratulados “QUIROGA Ó QUIROGA 

VÉLEZ, TRÁNSITO RAQUEL - CUELLO, ERNES-

TO Ó ERNESTO ARMANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 6480467), para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Jueza: Gonzalez de Robledo, 

Laura Mariela, Secretario: Saini De Beltran, Silvina 

Beatriz . Córdoba, 12 de Octubre de 2017.

1 día - Nº 143471 - $ 149,20 - 22/03/2018 - BOE

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

co, Sec Nº 6 a cargo del Dr. Alejandro Gonza-

lez en los autos “GOZZARELLI, VILMA LUCIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 

7037688) cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de doña Vilma 

Lucia Gozzarelli para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley.

1 día - Nº 143487 - $ 70 - 22/03/2018 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º 

Nom. en lo Civ. y Com. de San Francisco, Dr. Ho-

racio Enrique VANZETTI, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, Ángel Francisco CANAVESSIO, 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan en los autos caratulados “CANAVES-

SIO, ÁNGEL FRANCISCO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte. 6675566, bajo aper-

cibimientos de ley. Sec. Nº3 Dra. Rosana Beatriz 

ROSSETTI de PARUSSA.

1 día - Nº 143488 - $ 83,86 - 22/03/2018 - BOE

La Jueza de 1º Inst. Civil y Comercial de 1º No-

minación de la Quinta Circunscripción Judicial, 

en los autos caratulados “ORIGLIA, CELSO PE-
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DRO - CERUTTI, OLGA DOMINGA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión, para que dentro del término de 30 días 

corridos comparezcan a estar a juicio, bajo aper-

cibimientos de ley. San Francisco, 13/03/2018.- 

Fdo. Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI - Jueza 

- Dra. Silvia R. Lavarda - Secretaria.-

1 día - Nº 143489 - $ 91,78 - 22/03/2018 - BOE

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra Instan-

cia y 3ra Nominación en lo Civil y Comercial de la 

5ta Circunscripción Judicial, Secretaría Nº 5, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de JUNCOS, HUMBERTO Y NAVARRETE, 

ELOISA DEL CARMEN, en los autos caratula-

dos: JUNCOS, HUMBERTO - NAVARRETE, 

ELOISA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expediente Nº 7023799, para 

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

de la última fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. San Francisco (Córdoba), 

13/03/2018. Fdo. Dr. Carlos I. Viramonte, Juez - 

Dr. Tomás P. Chialvo, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 143496 - $ 165,70 - 22/03/2018 - BOE

Córdoba, 16/03/2018. El Sr. Juez. de 1° Inst. y 

30° Nom. Civ. y Com. en autos caratulados: 

“CHAIJ CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. NRO. 6966914”, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante Sr. CHAIJ CARLOS 

ALBERTO, para que dentro de TREINTA DÍAS 

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

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo.: Dr. OSSOLA, Federico Alejandro, Juez - 

Dra. PRINI de MOLLECKER, Marcela Elizabeth 

Marysol, Prosecretaria.-

1 día - Nº 143568 - $ 113,89 - 22/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, . Cíta empláza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de de Jorge Alfredo González, 

DNI 20.605.249 en autos caratulados “GONZA-

LEZ JORGE ALFREDO  Declaratoria de Herede-

ros– EXPTE. Nº 6660504 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 21/12/2017. FDO. Sec.: Villalba Aqui-

les Julio - Juez: Arevalo, Jorge A. 

1 día - Nº 143576 - $ 97,72 - 22/03/2018 - 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 AMAYA, BERNARDI-

NA - ECHEVERRIA O ECHEVARRIA O ECHE-

VERRIA ARAMBURU, FRANCISCO O JOSE 

FRANCISCO - SCHLEGEL, GUILLERMO MA-

TILDE - ECHEVERRIA, GORGELINA O JOR-

GELINA para que en el término de treinta días a 

contar desde la publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en estos autos caratulados “AMAYA, 

BERNARDINA - ECHEVERRIA O ECHEVARRIA 

O ECHEVERRIA ARAMBURU, FRANCISCO O 

JOSE FRANCISCO - SCHLEGEL, GUILLERMO 

MATILDE - ECHEVERRIA, GORGELINA O JOR-

GELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”- 

Expte Nº 6940184 - Dr. Jorge D. Torres - Juez - 

Dra. Karina S. Giordanino - Secretaria. JUZGADO 

1RA INSTANCIA.- Of., 19/02/2018.- 

1 día - Nº 143608 - $ 202,99 - 22/03/2018 - BOE

RIO CUARTO. El Sr.Juez de 1ra.Inst. y 6ta.Nom.

Dra.Mariana Martinez de Alonso ,Secretaria 

Nº12 en los autos caratulados:BUSSO, JUA-

NA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp-

te.6807048, cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y a tdos los que se consideren  con 

derecho a los bienes dejados por la causante 

Juana Busso DNI 7.774.025 para que dentro del 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley.Publíquense 

edictos en el Bol.Oficial por el término de un día.

Of.28/02/2018.

1 día - Nº 143615 - $ 99,04 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia C. y C. y 2ª Nom. de 

la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te HIPOLITO REYNOSO, para que dentro del 

término de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 

C.C. y C.N) comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, en los autos caratula-

dos “REYNOSO, HIPOLITO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 6779118). Córdoba 

01/03/2018. Publíquense edictos en el Boletín 

Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N). Fdo. 

ALMEIDA, German - JUEZ; MANCINI, María del 

Pilar - PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 143619 - $ 131,71 - 22/03/2018 - BOE

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

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

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bines dejados 

al fallecimiento del causante Don ESCOBAR, 

JOSÉ ALBERTO, M.I.: M7.983.477, en autos ca-

ratulados ´´ESCOBAR, JOSE ALBERTO– DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS´´ - Expte. Nº: 

6888376,  para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acredi-

ten su carácter bajo apercibimiento de ley. Je-

sús María, 05/03/2018. Fdo.: Dr. SARTORI, José 

Antonio.  Juez de 1ra. Instancia.-  Dra. RIVERO, 

María Eugenia. Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 143631 - $ 136,99 - 22/03/2018 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1ª Inst., 1ª 

Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de FERNAN-

DO ALBERTO LENCINAS, en autos caratulados 

“LENCINAS, FERNANDO ALBERTO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, (Expediente Nº 

6997972, Sec. 1) para que en el término de 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

San Francisco, 19 de Marzo de 2018. Fdo. Dra. 

Gabriela N. CASTELLANI, Jueza. Dra. Silvia Ra-

quel LAVARDA, Secretaria.

1 día - Nº 143635 - $ 131,05 - 22/03/2018 - BOE

Villa Dolores. El Juzgado en lo Civ.Com.Conc. y 

Flia. De 1º Inst. y 2da Nom.Sec. Nº 4  cita y em-

plaza a todos a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante PEDRO DIOSDADO ARGÜELLO 

para que en el término de treinta días ( art. 

2340 CCCN) comparezcan a estar a derecho  

en los autos “ARGÜELLO PEDRO DIOSDADO 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.  

6992404. Fdo.Luis María Werlen Zbrun.Juez.

Castellano Maria Victoria. Secretaria. Oficina, 15 

de marzo de 2018. 

1 día - Nº 143640 - $ 97,06 - 22/03/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. Com. Cba., 

en autos “BASTONI, SARA MARTA - DEL RIO, 

JUAN IGNACIO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 6197417), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de la causante 

SARA MARTA BASTONI,  para que dentro del 

plazo de veinte días siguientes al último día de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 20/10/17. Juez: 

Eduardo Christian Altamirano – Prosecretaria le-

trada: Virginia María Nardon

5 días - Nº 143662 - $ 523,25 - 28/03/2018 - BOE

CITACIONES

Se notifica a Alemany Ileana Ximena que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Alemany Ileana Xi-

mena- Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 
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6373629, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 08/02/2018. 

Agréguese cedula. Certifíquese la no oposición 

de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía 

de ejecución del crédito reclamado, sus intere-

ses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modi-

ficado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. . Fdo: 

LOPEZ Ana Laura. CERTIFICO: que se encuen-

tra vencido el término por el que se citó al/los 

demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción. Oficina: 08 de febrero de 2018. Fdo: 

LOPEZ Ana Laura.-

5 días - Nº 143944 - $ 1873,30 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a Gatto Mirta Beatriz que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ Gatto Mirta Beatriz  - Presenta-

cion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6376813, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 3, Secretaria 

Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 08/02/2018. Agréguese cedula. Cer-

tifíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del cré-

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

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

Notifíquese. . Fdo: LOPEZ Ana Laura. CERTI-

FICO: que se encuentra vencido el término por 

el que se citó al/los demandado/s sin que el/

los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima 

alguna al progreso de la acción. Oficina: 08 de 

febrero de 2018. Fdo: LOPEZ Ana Laura.

5 días - Nº 143948 - $ 1864,70 - 28/03/2018 - BOE

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

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

ción Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos 

autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VERA, WILI-

FREDO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

Nº EXPTE 1913018- Villa María, 4 de Mayo de 

2016. Agréguese cédula de notificación e infor-

me del Juzgado Electoral que se acompañan. 

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 

VERA, WILIFREDO,  para que en el término 

de veinte días comparezca a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de re-

beldía y cítesela de remate -en el mismo edicto- 

para que en tres días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

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

MENECH, Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA ABUGAUCH, Nora Alejandra PROSE-

CRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 144057 - $ 505,92 - 22/03/2018 - BOE

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

Flia. 1º 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/ MOLLO RA-

MIREZ, ANGEL FERNANDO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL Nº EXPTE 1996200 -Villa 

María, 4 de Mayo de 2016. Agréguese cédula de 

notificación e informe del Juzgado Electoral que 

se acompañan. 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 al demandado 

MOLLO RAMIREZ, ANGEL FERNANDO,  para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate -en el 

mismo edicto- para que en tres días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Notifíque-

se.FDO.:-CAMMISA, Augusto Gabriel JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA ABUGAUCH, Nora Alejandra 

PROSECRETARIO LETRADO. 

1 día - Nº 144069 - $ 525,16 - 22/03/2018 - BOE

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

Flia. 4º Nominación, Oficina Unica de Ejecución 

Fiscal de la ciudad de Villa María, en estos autos 

caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ COOK, LADIS-

LAO MANUEL - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 2108822 -Villa María, 4 de 

Mayo de 2016. Agréguese cédula de notificación 

e informe del Juzgado Electoral que se acompa-

ñan. Téngase presente lo manifestado, en con-

secuencia conforme lo solicitado, constancias 

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

del Cód.Proc., cítese y emplácese al demanda-

do COOK, LADISLAO MANUEL,  para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía y cítesela de remate -en el 

mismo edicto- para que en tres días más oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese. 

FDO:.-DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA ABUGAUCH, Nora Alejandra 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 144072 - $ 512,16 - 22/03/2018 - 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/ ALBORNOZ, 

ADRIAN HUMBERTO - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL Nº EXPTE 2272074-Villa María, 

24 de mayo de 2017. Agréguese cedula de no-

tificación sin diligenciar y consulta del Registro 

Electoral. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constan-

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

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

parte demandada ALBORNOZ, ADRIAN HUM-

BERTO, para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese-

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

TRES días más oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución. NOTIFIQUESE.-FDO:.-FLORES, 

Fernando Martin JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 144098 - $ 529,84 - 22/03/2018 - 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 es-

tos autos caratulados:DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TESTE-

RA, MYRIAM A - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL Nº EXPTE 1862338 -Villa María, 24 de 

mayo 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 de-

mandada TESTERA, MYRIAM ADRIANA, para 

que en el término de VEINTE días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en 

el mismo edicto- para que en TRES días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

NOTIFIQUESE.-FDO.:-FLORES, Fernando 

Martin JUEZ DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI, 

Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA.

1 día - Nº 144111 - $ 526,20 - 22/03/2018 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ 

BOJ, Roberto Oscar S/ PVE” Expte. N° FCB 

22314/2016, ha ordenado requerir de pago al 

demandado, Sr. BOJ Roberto Oscar, D.N.I. N° 

12.163.789, por la suma reclamada de PESOS 

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
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CON 12/100 ($15.323,12) con más la de PESOS 

TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 

($3.064,00) estimada provisoriamente para res-

ponder a intereses y costas del juicio. En defecto 

de pago en el acto de su requerimiento quedará 

citado de remate para que oponga excepciones 

legítimas si las tuviere dentro del plazo de cinco 

(5) días, como así también constituya domicilio 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo 

citado quedará habilitado el accionante a soli-

citar la medida cautelar prevista en el Art. 534 

del CPCCN, conforme lo dispuesto por el último 

párrafo del Art. 531 del código de rito. Martes y 

Viernes para notificaciones en la oficina y el si-

guiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado.” 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal. 

Córdoba, 8  de MARZO  de 2018          

2 días - Nº 142995 - $ 641,60 - 23/03/2018 - BOE

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

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Ci-

vil, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/RODRIGUEZ, FRANCISCO 

JAVIER S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 30697/2014, se ha ordenado notificar al 

SR. RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER, DNI 

29.202.286, el dictado de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 2 de noviembre de 2016… Por pre-

sentado. Agréguese el oficio diligenciado acom-

pañado por la actora. En virtud del tiempo trans-

currido desde la notificación del proveído de 

fecha 05/02/2015 al demandado Sr. Rodríguez, 

Francisco Javier sin que éste haya constituido 

domicilio en el radio del Juzgado, y atento a lo 

solicitado por la actora, corresponde declarar 

rebelde al demandado dentro de los alcances y 

efectos establecidos por el art. 59 y subsiguien-

tes del código ritual. A lo demás requerido por 

el compareciente, oportunamente. Notifíquese 

al demandado por cedula.-”. Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Juez Federal.Córdoba,  2  de   

MARZO  de 2018.

2 días - Nº 142998 - $ 523,46 - 23/03/2018 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, 

Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA c/ MARTINEZ, JORGE HORACIO –P.

V.E.” EXPTE. FCB 24717/2016, se ha dictado la 

siguiente Resolución: “//doba, 29 de Septiembre 

de 2016. Agréguese la documental acompaña-

da, restituyéndose los originales al presentante. 

Téngase a los comparecientes por presentados 

por parte en el carácter invocado a mérito del 

poder adjunto y constituído el domicilio electró-

nico. Por iniciada la presente demanda tendiente 

a preparar la vía ejecutiva. De conformidad a lo 

solicitado y lo dispuesto por los arts. 514 inc. 1° 

y 515 del C.P.C.N., cítese al Sr. Jorge Horacio 

Martínez, a fin de que dentro del plazo de cinco 

días comparezca personalmente a reconocer o 

desconocer las firmas insertas en la “Solicitud 

de Tarjeta de Crédito”, de fecha 23/11/2010 sus-

cripta a favor de la actora, obrante a fs. 16/29, 

bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa 

causa o de no contestar categóricamente, se 

tendrán por reconocidas. Martes y Viernes o el 

siguiente día de nota si alguno de ellos fuere 

feriado, para notificaciones a la oficina. Hágase 

saber que deberán comparecer con D.N.I. Noti-

fíquese”. Fdo.: MIGUEL HUGO VACA NARVAJA 

-Juez Federal. Córdoba,  28  de  FEBRERO  de 

2018.

1 día - Nº 142999 - $ 374,26 - 22/03/2018 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos CORDOBA, JU-

LIO FERNANDO Y OTROS C/ ARANDA, JUAN 

JAVIER - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- AC-

CIDENTES DE TRANSITO  - EXPEDIENTE: 

6199965 cita y emplaza a los sucesores de Julio 

Fernando Córdoba por edictos que se publica-

rán 1 vez en el Boletín Oficial, para que en el 

término de treinta días comparezcan  a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, los que co-

menzarán a correr a partir de la última publica-

ción. A fs. 113: Estése a lo ordenado ut supra. 

Cba 06/03/2018. Sec.: Agrelo De Martínez Con-

suelo – Juez: FLORES, Francisco Martín

1 día - Nº 143529 - $ 131,38 - 22/03/2018 - BOE

RIO CUARTO, Dra. Mariana Martínez de Alon-

so, Juez de Niñez, Juventud y Violencia Fami-

liar, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, en autos caratulados: “SOSA AGUS-

TIN DAVID-CONTROL DE LEGALIDAD”- , cita 

a comparecer ante este Juzgado de Niñez, Ju-

ventud y Violencia Familiar, Prosecretaría a car-

go de la Dra. Florencia Arri, dentro de los seis 

días siguientes a la fecha de la última publica-

ción (art. 152, 165 y ccs. del CPCC), a la Sra. 

Cristina Andrea Galles, D.N.I. 28.785.633, cuyo 

último domicilio conocido es sito Hipólito Irigo-

yen N° 235 8 C, haciéndole saber que SENAF 

ha solicitado el cese de la medida excepcional 

quedando el joven Agustín David Sosa DNI 

45.836.071 bajo el resguardo de la Sra. Sole-

dad Savino, DNI 24.521.471 y que, en caso de 

no comparecer ante este Juzgado de Niñez, 

Juventud y Violencia Familiar de Río Cuarto 

(Deán Funes n° 175), se procederá a resolver 

conforme a las constancias de autos y normati-

va vigente (art. 607 CCCN)”.- Fdo. Dra. Mariana 

Martínez de Alonso, Juez (PLT) del Juzgado de 

Niñez, Juventud y Violencia Familiar; Dra. Flo-

rencia Arri, Prosecretaria Letrada.-

3 días - Nº 143567 - s/c - 22/03/2018 - 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

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

DENUNCIA MINA DENOMIANDA “LOURDES” 

DE MINERAL CUARZO, SITO EN  PEDANIA 

CANDELARIA – DPTO . CRUZ DEL EJE – 

PCIA. DE CÓRDOBA. Por disposición del Sr. 

Secretario de Minería, Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería, se hace saber que por 

Expte. Nº 11.227/14 el señor Argentino Roberto 

Carrizo, tiene denunciada la mina de referencia, 

cuyo texto y proveídos dice así: Copia: Córdo-

ba 01 de Octubre de 2014. Señor Secretario 

de Minería de Córdoba. S.D. Manifestación de 

descubrimiento. Argentino Roberto Carrizo L.E. 

Nº 8.238.264, Argentino, casado, con fecha de 

nacimiento 20/06/1950, de profesión Contador 

Público, con domicilio real en calle Sipe Sipe Nº 
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1175, Bº Residencial Santa Ana,  de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba y, legal el mis-

mo, ante el Sr. Director se presenta y expone; 

que viene por la presente a denunciar el des-

cubrimiento de una mina de mineral de cuarzo 

ubicada en Cruz del Eje, Pedanía Candelaria, 

provincia de Córdoba. Que la mina que se de-

nuncia es de mineral de cuarzo, para lo cual se 

acompaña una muestra extraída del Punto de 

Denuncio para su verificación y análisis. Que la 

mina se llamará “LOURDES” y contará con una 

superficie o protección en forma de cuadrado de 

600 mts. Por 600 mts. De la lado y 36 has. De 

superficie. Que el punto P.D. es el sitio de ex-

tracción de la muestra legal que se agrega, para 

su verificación y análisis por parte de la Autori-

dad Minera, siendo las coordenadas Posgar del 

P.D., las de sus cuatro vértices, las siguientes: 

P.D. X; 6570456, Y; 3623870 – N.E.; X: 6570718, 

Y: 3624115 – S.E., X: 6570118, Y; 3624115 – 

S.O: X: 6570118, Y: 3623515, N.O. X 6570718 

Y: 3623515. Que en principio no se superpone 

con derechos mineros de terceros ni de otro ti-

poy si así fuera renuncia a la parte superpuesta 

de los derechos mineros existentes. Acompaña 

plano de ubicación y aporta boleta de depósito 

correspondiente a los aranceles determinados 

por ley. Por lo expuesto, solicito: me tenga por 

presentado y por parte, por denunciado el domi-

cilio real y legal. Tenga por denunciada la mina. 

Previo los trámites legales se conceda los dere-

chos. Por abonados los aranceles de ley. Escri-

banía de minas; 01/10/2014, presentado hoy a 

las diez horas 30 minutos, correspondiéndolo en 

el registro por Pedanía Nº 389 del corriente año. 

Acompaña muestra legal. Fdo. Edgar Gustavo 

Seú. Área de Escribanía de Minas. Mabel Mar-

tinez Paz Reg. 455. Escribana de Minas, Jefe de 

Área. Secretaría de Minería.  A fs. 25 se denun-

cia el nombre del actual superficiario del suelo 

Sr. Horacio GARAY FERREYRA, que manifestó 

esa condición y establece domicilio para ser no-

tificado Bv. Quinta Santa Ana Nº 87, Bº Quintas 

de Santa Ana C.P. (5010). Córdoba.  A fs. 26 dice 

“Córdoba 07 de Diciembre de 2017. Téngase por 

denunciado al superficiario a fs. 25. Atento el 

estado de las actuaciones EMPLÁCESE al Sr. 

CARRIZO ARGENTINO ROBERTO a fin de que 

en el término perentorio de quince (15) días de 

notificado, publique edictos conforme lo dispues-

to en el Art. 53 del C. de M a cuyo fin deberá: 1) 

Publicar Edictos en el Boletín Oficial, insertando 

integro el registro por dos veces en el plazo de 

diez días (10) debiendo agregar en el expediente 

la constancia de la publicación, a los fines de 

efectuar la misma en el boletín oficial deberá: a) 

Concurrir ante Escribanía de Minas para com-

pulsar el texto; b) inscribirse previamente  de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Digi-

tal” (CIDI) en el nivel 2, y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite (para mas 

información: https:// ciudadano digital.cba.gov.

ar) 2) Notificar a los propietarios superficiales al 

domicilio aportado, bajo su entera responsabili-

dad, ya sea mediante cédula ley, u oficio, para 

ser diligenciado ante el Sr. Juez de Paz de la 

jurisdicción, a los fines del Art. 27 del Código 

de Minería. Todo dentro del plazo perentorio de 

treinta (30) días hábiles, bajo apercibimiento de 

tenerlo por desistido del trámite y ordenar el ar-

chivo de las actuaciones. Notifíquese. Fdo. Dr. 

Aldo Antonio Bonalumi – Secretario de Minería 

– Ministerio de Industria, Comercio y Minería.- 

Escribanía de Minas 05/03/2018.-

2 días - Nº 141457 - $ 2587,94 - 22/03/2018 - 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 Paraguay N° 90 

Planta Baja “B” de la ciudad de Alta Gracia a fa-

vor 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

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 declarar 

bajo juramento el nombre y domicilio de la o las 

personas cuyo nombre lo tienen y exhibir el titu-

lo 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 OF. UNICA DE CONCILIACION, 

JUZG.2A de la ciudad de RíoTercero, en los 

autos caratulados “RODRIGUEZ, FRANCIS-

CA C/ SOSA, LUIS ANGEL Y OTRO” Expte. Nº 

6816797; Cita a los sucesores y a todos aquellos 

que se creyeran con derecho a la indemnización 

prevista por el art. 248 de la LCT respecto de 

la causante Sra. MERCEDES NOEMI REYNA, 

DNI 24.450.966, para que en el plazo de vein-

te días comparezcan a tomar participación en 

autos, bajo apercibimiento de ley. Fdo: PATIÑO, 

Mariana Gisella, SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 142008 - $ 539,75 - 27/03/2018 - BOE

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

de Córdoba, en los autos caratulados “INGENIE-

RO CIVIL ROBERTO D. ORESTI S.R.L. - EM-

PRESA CONSTRUCTORA C/ SUCESORES 

DE CARDENAS, MARIA DELIA-PRESENTA-

CIÓN MULTIPLE-EJECUTIVOS PARTICULA-

RES-EXP N° 3814325”, se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 06/02/2018. Admítase 

la presente demanda ejecutiva. Cítese y emplá-

cese a los sucesores de María Delia Cardenas 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cíteselos de remate en el mismo acto, para 

que dentro del término de los tres (3) días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, opon-

gan excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más la 

del 30% en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Notifíquese. FDO: 

MONFARRELL, RICARDO GUILLERMO; JUEZ- 

LINCON, YÉSSICA NADINA 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 empla-

zar  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 aper-

cibimientos 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.), 
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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 ALEJANDRO 

ESTRADA, bajo apercibimiento de rebeldía.- 

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

Inés Perello- Pro- Secretaria.-

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

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de 4ta. Nominación de la ciudad 

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 publicación, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. FDO.: Raúl Eduardo Fernández - VOCAL 

DE CÁMARA - María Adelina Singer Berrotarán 

- SECRETARIA LETRADA DE CÁMARA.-

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

La Excma. Cámara de Apelaciones de Segunda 

Nominación de Río Cuarto, en los autos caratu-

lados: “540368    - AMAYA, SEGUNDO OMAR 

(HOY SUCESORES) Y OTRO C/ SARACCO, 

IVAN JESÙS – ORDINARIO cíta y emplaza  a 

comparecer a eventuales herederos de SEGUN-

DO OMAR AMAYA para dentro del término de 

veinte días comparezcan a defenderse u obrar 

en la forma que les convenga bajo apercibimien-

tos de rebeldía. Publíquese durante cinco días.-

Fdo. LESCANO ZURRO CARLOS ALBERTO, 

Vocal. CABRERA DE FINOLA, PABLA. Secreta-

ria.- Río Cuarto, marzo 12 de 2.018.

5 días - Nº 142580 - $ 585,95 - 26/03/2018 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia y Tercera No-

minación Civil y Comercial de  San Francisco 

(Córdoba), OFICINA EJECUCIONES ESPECIA-

LES: VISCONTI PAULINA –PROSECRETARIA, 

en autos “3334430 - SINDICATO DE EMPLEA-

DOS DE COMERCIO DE SAN FRANCISCO C/ 

GRIMALDI, MERCEDES Y OTRO - EJECUTIVO 

- OF.EJECUCIONES” se  ha dictado el siguien-

te decreto: “SAN FRANCISCO, 16/03/2017.- (...) 

Cítese a los herederos y/o sucesores de la de-

mandada Sra. Rosa Lucia Agodino para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-Cíte-

selos de remate para que dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento de aquel término 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de ley (art.112 y 545 del C.de P.C.) a cuyo 

fin publíquese edictos en el Boletín Oficial por 

el termino de cinco días (art.152 del CPC) (...).- 

FDO. CARLOS VIRAMONTE JUEZ; VISCONTI 

PAULINA PROSECRETARIA LETRADA”.-

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

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

en autos “CETROGAR S.A. C/ DUARTE CRIS-

TIAN EMANUEL Ejecutivo Nº 6340861.Cita y 

emplaza al Sr. CRISTIAN EMANUEL DUARTE 

DNI 39.073.929, para que en el termino de 20 

días posteriores a la ultima publicación compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cítese de remate al mismo para que 

dentro de los 3 días subsiguientes al vencimien-

to del comparendo, oponga excepciones legíti-

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

emplaza a los herederos del Sr. RICARDO JUAN 

SERRAVALLE en autos caratulados: LIZARRA-

GA, CLAUDIA PATRICIA Y OTRO C/ SERRAVA-

LLE, RICARDO JUAN - ORDINARIO - DAÑOS 

Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO- 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 for-

ma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 27/2/2018. Fdo: MONTES, Ana Eloísa 

- JUEZ-PIVA, María Inés PROSECRETARIA

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

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye.-Expte. 3505719-

BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A. C/RAMIREZ, 

LEANDRO JAVIER - ABREVIADO - LABOULA-

YE, 24-4-2017-Citese y emplacese al deman-

dado para que comparezca a estar a derecho 

y conteste la demanda, bajo apercibimiento de 

los arts. 507 y 509 del C. de P.C.-18-8-2017- Ci-

tese y emplacese a comparecer en el plazo de 

20 días al demandado, bajo apercibimiento de 

rebeldía -art. 152 CPCC. - FDO. DRA. FERNAN-

DEZ MARIA TATIANA - PROSECRETARIA - DR. 

TORRES, JORGE D. JUEZ.- 

5 días - Nº 142984 - $ 478,70 - 26/03/2018 - 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

El Sr. Juez de 3ra. Nom. de la Ciudad de Río 

Tercero, cita a los sucesores del Sr. MIGUEL 

NORMANDO VALENZUELA (d.n.i. 8.198.656) 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a tomar participación y a obrar en la forma 

que les convenga bajo apercibimiento de rebel-

día, en autos “SUCESION DE MIGUEL NOR-

MANDO VALENZUELA C/ PREVENCION A.R.T. 

S.A. - ORDINARIO - INCAPACIDAD - Expte. N° 

6341174 que tramita ante el Juzgado de 3ra. 

Nom., Oficina Única de Conciliación, de la ciu-

dad de Río Tercero. 

5 días - Nº 143185 - $ 1060,60 - 27/03/2018 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil, Com. Conc. y familia de la ciudad de 

Jesús María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel 

Ángel Pedano, en los autos caratulados: “CAU-

SICH, Gustavo Daniel c/ MARTINEZ, Gladys y 

otro – EJECUTIVO – Expte. Nº 2113829” ordena 

la citación de los demandados: Sra. Gladys Mar-

tínez D.N.I. 17.841.103 y del Sr. Matías Gastón 

Morales D.N.I. 35.964.645. Decreto: Jesús Ma-

ría, 05/02/2015. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Agréguese la do-

cumental acompañada. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada de pesos TRES MIL SETE-

CIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 3.745,00) 

con más la suma del treinta por ciento en la que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese a la deman-

dada para que en el plazo de tres (3) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cítela de remate en el mismo acto, 
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para que dentro del término de tres (3) días pos-

teriores al vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese. 

Fdo.: SARTORI, José Antonio, Juez; RIVERO, 

María Eugenia, Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 143297 - $ 1826,75 - 27/03/2018 - BOE

Se NOTIFICA a la Sra. CLARISA CARBALLO 

que la Jueza del Juz. Civ. Com. conc. y Flia de la 

ciudad de Deán Funes, en los autos caratulados 

“CONTRERA, JUSTA OFELIA Y OTRO-MEDI-

DAS PREPARATORIAS-USUCAPION”EXPTE. 

532985 ha dictado la siguiente resolución: Deán 

Funes, 13/03/2017. Agréguense las Cédulas. Au-

tos. Notifíquese. Fdo. Mercado de Nieto, Emma 

del Valle -Juez; Domínguez de Gómez, Libertad 

Violeta-Secretaria.- QUEDA UD. DEBIDAMEN-

TE NOTIFICADA.

3 días - Nº 143299 - $ 235,74 - 23/03/2018 - BOE

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 

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

Villa Carlos Paz. El señor Juez de 1ra inst. del 

Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. 1ra Nom. - sec. 

1 (Ex sec. 2), en los autos caratulados: “MAS, 

SIRO MAURICIO Y OTROS C/ BAMBA SACI-

IF- ORDINARIO - EXPTE. 2905169”, ha dictado 

la siguiente resolución: “Carlos Paz, 24/11/2017. 

Atento lo manifestado y lo dispuesto por el art. 

152 del CPCC, cítese a la demandada BAMBA 

SACIIF para que comparezca en el término de 

veinte días y en los términos del proveído de 

fs. 15 (fecha 18/8/16) mediante publicación de 

edictos con la modalidad prevista en el art. 165 

del CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. 

Olcese, Andrés, Juez- Giordano de Meyer, María 

Fernanda, Secretaria.” Otro decreto: “Villa Carlos 

Paz, 18/08/2016. Agréguese…. Admítase la pre-

sente demanda   de escrituración la que se dará 

trámite de Juicio Ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado Bamba SACIIF a los fines de que 

en el término de 3 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía…” Fdo.  

Olcese, Andrés, Juez- Giordano de Meyer, María 

Fernanda, Secretaria.”

5 días - Nº 143156 - $ 1379,60 - 26/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ SERRAVALLE DANIEL H – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5694865”, CITA A: SERRAVALLE DANIEL 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134140 - $ 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° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ CORIA JORGE RAMON – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134141 - $ 877,25 - 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 COR-

DOBA C/ MOYA CESAR ADRIAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 deman-

dada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Hernán Jose Cima Berretta – procura-

dor Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del Poder 

Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134143 - $ 877,25 - 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/ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134144 - $ 890,75 - 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 Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ GALLONE ARIEL GERMAN – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134146 - $ 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° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VERA HUGO BENITO – PRESENTACION MÚL-

TIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5698964”, CITA A: 

VERA HUGO BENITO, D.N.I. 23870281, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en el 

término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de 

remate para que dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose Cima 

Berretta – procurador Fiscal conforme Decreto Nª 

650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134147 - $ 874,55 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

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

cuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ OSES HERNAN MATIAS – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134149 - $ 885,35 - 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/ PRESTI SERGIO ARIEL – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134150 - $ 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° 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/ PALACIO ANTONIO JAVIER – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5700528”, CITA A: PALACIO ANTONIO JAVIER, 

D.N.I. 27014210, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134151 - $ 890,75 - 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/ TABORDA VICTOR HUGO – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 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 CORDOBA C/ 

LANZ RUETE PAUL – PRESENTACION MÚLTI-

PLE FISCAL – EXPTE. NRO. 5723420”, CITA A: 

LANZ RUETE PAUL, D.N.I. 16500478, de con-

formidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate para que dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento.- Hernán Jose 

Cima Berretta – procurador Fiscal conforme De-

creto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134153 - $ 871,85 - 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/ CAMPOS NELSON JOSE – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. 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 apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134154 - $ 879,95 - 23/03/2018 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común 

del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 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/ NASSER EDUARDO DAVID – PRESEN-

TACION MÚLTIPLE FISCAL – EXPTE. NRO. 

5723447”, CITA A: NASSER EDUARDO DAVID, 

D.N.I. 11978456, de conformidad a lo dispuesto 

por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate para que 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador Fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del 

Poder Ejecutivo Provincial.

5 días - Nº 134155 - $ 885,35 - 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/ 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 aper-

cibimiento.- Hernán Jose Cima Berretta – pro-

curador 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, 

domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 P.B, 

CBA, en los autos caratulados “Dirección de 

Rentas de la Pcia. de Córdoba c/Campos, Angel 

Ramón, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te 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, domici-

lio 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 demandada 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cíteselo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes al del vencimiento del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho bajo apercibimiento. 

Dra. Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 138604 - $ 1043 - 23/03/2018 - BOE

Por orden del Sr. juez del Juzgado de 1° Inst. 

con compet. en ejec fiscales N°1 de la Ciu-

dad 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/Perez, Victor 

Hugo, Presentación múltiple fiscal”- Expedien-

te 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 
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en el término de 20 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 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 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 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíte-

selo 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 apercibimiento. Dra. 

Claudia A. Soria Ochoa. Proc. Fiscal - M.P.: 

1-34656

5 días - Nº 138609 - $ 1029,80 - 23/03/2018 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fis-

cal N°1 , Secretaria de Gestion Comun en los 

autos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE TAGLE ERNESTO JESÚS 

S/ Ejecución Fiscal” Expte Nº 5193998 , con 

domicilio 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 

respecto de la legitimación pasiva. Notifique-

se con copia del escrito (85/170 C.P.C)” Fdo. 

Digitalmente por:  Riva, Blanca Alejandra- Se-

cretaria. “Otro decreto: 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 provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese 

y emplácese a la parte demandada para que 

en el término de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, 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 139402 - $ 1780,55 - 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 Tri-

bunal 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 legitima-

ción pasiva. Notifiquese con copia del escrito 

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

Blanca Alejandra- Secretaria.” Otro decreto: De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 

líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte demandada para 

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

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

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: 

Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal 

de Rentas de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139408 - $ 1770,65 - 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 Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1458217, 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 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 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, 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: 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 Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1485831, domicilio Tribu-

nal: 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 aperci-

bimiento. 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, 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 ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prose-

cr: 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 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-
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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 aperci-

bimiento. 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 Múl-

tiple Fiscal” Expte N° 1493769, domicilio Tribu-

nal: 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 aperci-

bimiento. 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 

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 aperci-

bimiento. Fdo: Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: 

Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141014 - $ 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/

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, CITESE Y 

EMPLACESE al demandado para que en el tér-

mino de diez 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, opon-

ga las excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: 

Juez: Mercado de Nieto, Prosecr: Sosa Teijeiro

5 días - Nº 141015 - $ 757,55 - 23/03/2018 - BOE

En los autos “6918031 -  - DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTAMANTE, 

HECTOR WELLINGTON - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”, que se 

tramitan 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, 

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 em-

plazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.-” Firmantes Digitales: GRA-

NADE Maria Enriqueta (Prosecretario Letrado)- 

Liq 501723972017.AB.  NICOLAS O. M DALEL 

M.P. 1-34094.-

5 días - Nº 141993 - $ 1770,65 - 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, 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 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 aperci-

bimiento. 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 Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-

tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE CERINO DE LENTA, HILDA-Eje-

cutivo-” (Expte. N° 573573,  Año 2.007).- Cítese  

y emplácese a los herederos de la parte  de-

mandada, para que en el término de veinte días 

a contarse a partir del último día de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y constituir do-

micilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la 
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cita  de remate, para que opongan y prueben ex-

cepciones dentro de los tres días subsiguientes 

al vencimiento de la citación a estar a derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Juan Pablo VAL-

SAGNA (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 rebel-

día 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 

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

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 siguiente 

citación: Cítese y emplácese al demandado para 

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

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cíteselo de remate para que para que dentro 

de los tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

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

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal N° 1 de la ciudad de Córdoba, 

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

Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

ACOSTA JOSE DANIEL–EJECUTIVO FISCAL– 

EXPTE. Nº 6212912”, CITA A: ACOSTA JOSE 

DANIEL, DNI 28114550, de conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días siguientes al venci-

miento del comparendo, oponga excepciones y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Natalia María Barcellona– 

Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del 

Poder Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 143074 - $ 955,55 - 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 Córdo-

ba, Secretaría única,  hace saber a la parte 

demandada SUCESION INDIVISA DE TOTH 

LUIS EDUARDO que en autos  DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE TOTH LUIS EDUAR-

DO  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6798594)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba,  05 de marzo de 2018. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese FDO.GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143379 - $ 1067,75 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ROVELLI MIL-

DRET DEL VALLE que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROVELLI 

MILDRET DEL VALLE  s/ejecutivo fiscal - ex-

pediente electrónico  (6798571)”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba,  02 de marzo 

de 2018. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE  expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).Notifíquese 

FDO. GRANADE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143381 - $ 1094,15 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE MOYANO CE-

FERINA LORETA que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO CEFE-

RINA LORETA  s/ejecutivo fiscal - expediente 

electrónico  (6798581)”, se ha dictado la siguien-

te resolución:Córdoba,  05 de marzo de 2018. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por la ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y 

sus modificatorias). Notifíquese.  FDO.GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143383 - $ 1085,90 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE ROMERO RA-

QUEL DEL CARMEN que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO RA-

QUEL DEL CARMEN  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (6877090)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 12/03/2018. Tén-

gase presente lo manifestado. Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, 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 días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.  FDO. GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

ROMERO RAQUEL DEL CARMEN para que 

en el término de veinte días comparezca a es-



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE MARZO DE 2018

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

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 143387 - $ 1742,60 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da SUCESION INDIVISA DE DRUETTA AMERI-

CO que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION 

INDIVISA DE DRUETTA AMERICO  s/ejecu-

tivo fiscal - expediente electrónico  (6877079)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

12/03/2018.- Por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido.  Atento haberse 

demandado a una Sucesión indivisa, 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 días.- Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos.-  FDO.GRANA-

DE MARÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

DRUETTA AMERICO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal

5 días - Nº 143395 - $ 1754,15 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. Bas 

244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaría única,  hace saber a la parte demanda-

da BUSTOS NILDA PATRICIA que en autos  DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BUSTOS NILDA PATRICIA  s/eje-

cutivo fiscal - expediente electrónico  (6798577)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, 12 de marzo de 2018. Téngase presente lo 

manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a  20 días.- FDO. GRANADE MA-

RÍA ENRIQUETA. Cítese y emplácese a la par-

te demandada BUSTOS NILDA PATRICIA 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 143397 - $ 1424,15 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Larrubia Vanesa Evelin que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Larrubia Vanesa 

Evelin - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6592311, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $6787,70

5 días - Nº 143541 - $ 1716,35 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada ABRAS HORACIO DANIEL que en autos  

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ ABRAS HORACIO DA-

NIEL  s/ejecutivo fiscal - expediente electrónico  

(6798565)”, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba,  09 de marzo de 2018. Adjúntese cé-

dulas de notificación. Téngase presente lo ma-

nifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y 

modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a 20 días.  FDO. BARRAZA MARÍA 

SOLEDAD. Cítese y emplácese a la parte de-

mandada ABRAS HORACIO DANIEL para que 

en el término de veinte días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. María 

Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 143402 - $ 1473,65 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 2 (ex  25ªCC) sita en Arturo M. 

Bas 244 - Planta baja de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría única,  hace saber a la parte deman-

dada SUCESION INDIVISA DE OVIEDO ER-

NESTINA RAQUEL que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE OVIEDO ER-

NESTINA RAQUEL  s/ejecutivo fiscal - expe-

diente electrónico  (6798573)”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 02 de marzo de 

2018. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRE-

SE  expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de 

la Ley Nº 9024 y sus modificatorias).Notifíquese.  

FDO.GRANADE MARÍA ENRIQUETA

5 días - Nº 143385 - $ 1089,20 - 27/03/2018 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juz. de 

Ejec. Fisc. Nº 3 sita en Arturo M. Bas 244 - Plan-

ta baja de la ciudad de Córdoba, Secretaría úni-

ca,  hace saber a la parte demandada ALFARO 

HECTOR OSVALDO que en autos  DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ ALFARO HECTOR OSVALDO  s/ejecutivo 

fiscal - expediente electrónico  (6798425)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

13/03/2018.- Atento lo solicitado y constancias 

de autos, procédase a la publicación de edic-

tos por el término de ley, debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado intervinien-

te. FDO. GIL GREGORIO VICENTE. Cítese 

y emplácese a la parte demandada ALFARO 

HECTOR OSVALDO para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Dra. María Eugenia César - Procu-

radora Fiscal.

5 días - Nº 143415 - $ 1368,05 - 27/03/2018 - 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 MAZZI MARCELA ALEJANDRA 

que en autos  DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAZZI MARCE-

LA ALEJANDRA  s/ejecutivo fiscal - expediente 

electrónico  (6798590)”, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba,  09 de marzo de 2018. 

Adjúntese cédulas de notificación. Téngase pre-

sente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 
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9024 y modificatorias). Asimismo,  amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días.-  FDO. BARRA-

ZA MARÍA SOLEDAD. Cítese y emplácese a la 

parte demandada MAZZI MARCELA ALEJAN-

DRA para que en el término de veinte días com-

parezca 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 143418 - $ 1490,15 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Gimenez Julio 

Armando que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

Sucesión Indivisa de Gimenez Julio Armando - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6596023, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $23503,17

5 días - Nº 143537 - $ 1804,50 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Novatti Os-

valdo Ignacio que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Sucesión Indivisa de Novatti Osvaldo Ignacio 

y Otro - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6693540, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $8090,42

5 días - Nº 143538 - $ 1826 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Prados Eu-

genio Fortunato que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Sucesión Indivisa de Prados Eugenio Fortu-

nato - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6495253, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $ 11248,38

5 días - Nº 143539 - $ 1819,55 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Chuscoff  

Constantino que en los autos caratulados “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

C/ Sucesión Indivisa de Chuscoff  Constantino - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6233768, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. Se a dictado la siguien-

te resolucion: Córdoba, 05 de julio de 2017. Por 

adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (ar-

tículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). 

Notifíquese. Fdo: RIVA Blanca Alejandra

5 días - Nº 143540 - $ 1858,25 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a MARQUEZ CARLOS ALBERTO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/MARQUEZ 

CARLOS ALBERTO- Presentación múltiple fis-

cal” expediente Nº6164099, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 

Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha dicta-

do la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese 

y emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

Por las facultades que me otorga el art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 19/03/2018

5 días - Nº 143609 - $ 1506,65 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a Monteagudo Monica Andrea que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Monteagudo Monica 

Andrea - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6376798, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $2826,34

5 días - Nº 143542 - $ 1724,95 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Zapata Nora Sara que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ Zapata Nora Sara - Presentacion 

Multiple Fiscal- Expte. Nº 6586303, tramitados 

antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, Secretaria 

Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- 

Córdoba. De conformidad a lo dispuesto por la 

ley 9201, “Cítese y emplácese al demandado 

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

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

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

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina. Mon-

to $286994,99

5 días - Nº 143543 - $ 1694,85 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Moreyra Ramon Valentin que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Moreyra Ramon Va-

lentin - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589174, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-
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plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $7680,95

5 días - Nº 143544 - $ 1716,35 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Sanchez Maria Cecilia que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ Sanchez Maria Cecilia- 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6589197, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $6898,63

5 días - Nº 143545 - $ 1709,90 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Guitian Miguel Herminio que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Guitian Miguel Her-

minio - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6586323, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $6323,42

5 días - Nº 143546 - $ 1720,65 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Rosas Norma Beatriz que en los 

autos caratulados “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba C/ Rosas Norma Beatriz - 

Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 6578829, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 1, 

Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. 

Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Ca-

rolina. Monto $54180,31

5 días - Nº 143547 - $ 1705,60 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Martinez Ariel Alejandro que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Martinez Ariel Ale-

jandro - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589365, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $7068,65

5 días - Nº 143548 - $ 1724,95 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a Olariaga Cristian Fabian que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba C/ Olariaga Cristian 

Fabian - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6589368, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio 

Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformi-

dad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y em-

plácese al demandado para que en el termino 

de veinte (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a rema-

te en la misma diligencia, para que en el termino 

de tres (3) días subsiguientes al vencimiento 

del plazo de comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Hol-

zwarth Carolina. Monto $7707,90

5 días - Nº 143549 - $ 1724,95 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a AMARANTO DIEGO FELICIANO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/AMARAN-

TO DIEGO FELICIANO- Presentación múltiple 

fiscal” expediente Nº5703207, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 

Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha dicta-

do la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese 

y emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el termino de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la 

demanda y la documental mencionando el nº de 

SAC asignado al expediente(Art 9 del acuerdo 

reglamentario nº 678 serie “A” de fecha 12/8/03). 

Por las facultades que me otorga el art. 125 de la 

Ley 9201, modificatoria de la ley 7006, y articulo 

2do y 5to de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PA-

TRICIA ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 

Procuradora Fiscal. CBA 19/03/2018

5 días - Nº 143589 - $ 1513,25 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a JAIME ADRIAN ENRIQUE que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas de 

la Provincia de Córdoba c/JAIME ADRIAN EN-

RIQUE- Presentación múltiple fiscal” expedien-

te Nº5685762, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, domi-

cilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo M. Bas nº 

244- planta baja, se ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: Córdoba. Citese y emplacese a la 

parte demandada, para que en el termino de 3 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citesela de remate en la misma 

diligencia para que en el termino de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. 

Notifiquese con copia de la demanda y la do-

cumental mencionando el nº de SAC asignado 

al expediente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 

678 serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, modifi-

catoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to de la 

ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA ALEJAN-

DRA CARBONELL-MP 1-28889 Procuradora 

Fiscal. CBA 19/03/2018 

5 días - Nº 143598 - $ 1501,70 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a FREYTES SERGIO ALEJANDRO 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/FREYTES 

SERGIO ALEJANDRO- Presentación múltiple 

fiscal” expediente Nº6220460, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 

1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 
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Citese y emplacese a la parte demandada, 

para que en el termino de 3 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 19/03/2018

5 días - Nº 143612 - $ 1513,25 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a Ramallo Maria Romina que en 

los autos caratulados “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba C/ Ramallo Maria 

Romina  - Presentacion Multiple Fiscal- Expte. 

Nº 6495248, tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION 

FISCAL Nº 2, Secretaria Perez Veronica, do-

micilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. De 

conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, 

“Cítese y emplácese al demandado para que 

en el termino de veinte (20) días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguien-

tes al vencimiento del plazo de comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimien-

to, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina. 

Monto $134839,96

5 días - Nº 143652 - $ 1714,20 - 27/03/2018 - BOE

Se notifica a LUDUEÑA PABLO SERGIO que 

en los autos caratulados: “Dirección de Ren-

tas de la Provincia de Córdoba c/LUDUEÑA 

PABLO SERGIO- Presentación múltiple fis-

cal” expediente Nº6220479, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 

1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se ha 

dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. 

Citese y emplacese a la parte demandada, 

para que en el termino de 3 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143806 - $ 2408,65 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a BUTTIGLIERO SERGIO ANGEL 

que en los autos caratulados: “ Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/BUTTI-

GLIERO SERGIO ANGEL- Presentación múl-

tiple fiscal” expediente Nº5640438, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Eje-

cución Fiscal Nº 1, domicilio del tribunal, Tribu-

nales 1 Arturo M. Bas nº 244- planta baja, se 

ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: Córdo-

ba. Citese y emplacese a la parte demandada, 

para que en el termino de 3 días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Citesela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143833 - $ 2425,85 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a BRACAMONTE AGUSTIN que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/BRACAMONTE 

AGUSTIN- Presentación múltiple fiscal” expe-

diente Nº6478050, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo 

M. Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la 

siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y 

emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cite-

sela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143837 - $ 2883,20 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a BRITOS JORGE RAFAEL que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/BRITOS JORGE 

RAFAEL- Presentación múltiple fiscal” expe-

diente Nº6478031, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo 

M. Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la 

siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y 

emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cite-

sela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-

dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143844 - $ 2404,35 - 28/03/2018 - BOE

Se notifica a TREJO LUCAS MARTIN que en 

los autos caratulados: “ Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/TREJO LUCAS 

MARTIN- Presentación múltiple fiscal” expe-

diente Nº6478056, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal 

Nº 1, domicilio del tribunal, Tribunales 1 Arturo 

M. Bas nº 244- planta baja, se ha dictado la 

siguiente RESOLUCIÓN: Córdoba. Citese y 

emplacese a la parte demandada, para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cite-

sela de remate en la misma diligencia para 

que en el termino de tres días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifique-

se con copia de la demanda y la documental 

mencionando el nº de SAC asignado al expe-

diente(Art 9 del acuerdo reglamentario nº 678 

serie “A” de fecha 12/8/03). Por las facultades 

que me otorga el art. 125 de la Ley 9201, mo-
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dificatoria de la ley 7006, y articulo 2do y 5to 

de la ley 9024/02.- Fdo: Doctora PATRICIA 

ALEJANDRA CARBONELL-MP 1-28889 Pro-

curadora Fiscal. CBA 20/03/2018. 

5 días - Nº 143858 - $ 2400,05 - 28/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

Carlos Dominguez Linares y Pedro Humberto 

Salas, Presidente y Secretario respectivamen-

te de la Sociedad Rural de Córdoba, llaman a 

concurso publico de propuestas con los siguien-

tes objetos: 1) Constitución de una Escuela de 

Actividades Hípicas en su predio de la Perla, 

Malagueño. 2) La creación de un espacio con 

impronta nativista y pluricultural para la realiza-

ción de actividades gastronómicas y artísticas. 

Los proyectos deberán presentarse  en la Sede 

Administrativa de la entidad, sita en Av. Rafael 

Nuñez 4620 piso 1° Oficina 38, Galería Paseo 

Lucerna, B° Cerro de las Rosas, Ciudad de Cór-

doba los días martes y jueves de 10 a 12 horas. 

Fecha de cierre de presentación de propuestas: 

Martes 3 de abril de 2018 a las 12 horas.

1 día - Nº 144016 - $ 378 - 22/03/2018 - 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

SENTENCIAS

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

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ SO-

LIS, JORGE FABIAN – EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte n° FCB 8163/2015, ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 20 de Diciembre 

de 2017. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el Banco de la Na-

ción Argentina, en contra del Sr. Jorge Fabián 

Solis, hasta hacerse a la entidad acreedora in-

tegro pago de la suma de PESOS OCHENTA 

Y CINCO MIL ($85.000) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. Los honorarios de los 

Dres. Raúl Alberto Favot, Miryam Cristina Sch-

midt y María Marcela Servent se regulan de con-

formidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la suma 

de Pesos Mil ochocientos ($1800), en conjunto y 

proporción de ley. 3) En este estado cabe fijar la 

tasa de justicia en el 3% del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en cos-

tas, la que deberá ser reintegrada a la actora en 

el plazo de 5 días, como así también los aportes 

previsionales. 4) Protocolícese y hágase saber.-” 

Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro - Juez Federal.

Córdoba,  8 de  MARZO de 2018. 

2 días - Nº 143001 - $ 664,04 - 23/03/2018 - BOE

El Sr Juez de 1ºIns y 2ºNom en lo Civ Com y Flia 

sec. 3 de Villa María, en autos “PORZIO MARIO 

ENRIQUE C/ CORTEZ RICARDO - ORDINA-

RIO” Nº2377551 (domicilio Tribunal Gral Paz 331 

3º piso V. María) resuelve I) admitir la demanda 

interpuesta por Mario Enrique PORZIO en con-

tra de Ricardo CORTEZ condenando a este 

ultimo a abonarle al actor la suma de $110.000 

con mas intereses II) imponer las costas al de-

mandado vencido III) regular honorarios del Dr. 

Lisandro CARONNI en la suma de $52.049,74.

5 días - Nº 143175 - $ 1056,30 - 26/03/2018 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1ª Nominación, Secretaria 

N°1 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, Vigilanti, Graciela María Juez; en los 

autos caratulados: “BRINING MARCELO GUS-

TAVO, USUCAPION- MED. PREP. PARA USU-

CAPION-EXPTE. N°688025”,  CITA Y EMPLAZA 

a los titulares de los  de los inmuebles objeto 

de la presente acción de usucapión sucesores 

de PEPINO DE CHAVES ANTONIETA, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: LOTE 14 de la Manzana 26, lote de terre-

no ubicado sobre la calle Formosa S/N° de Villa 

San Isidro del Departamento Santa María, que 

se designa como lote 14 de la Manzana 26, que 

mide y linda: su costado Norte (línea D-A) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 4 (parcela 3) 

de Ángel Custodio Muñoz; su costado Este (lí-

nea C-D) mide 20,00 metros, lindando con Ruta 

Provincial E-56; su costado Sud (línea B-C) mide 

30,00 metros, lindando con el lote 7 (parcela 7) 

de Antonio José Romeo; y su costado Oeste (lí-

nea A-B) mide 20,00 metros, lindando con calle 

Formosa; con una superficie total de seiscien-

tos metros cuadrados; el mismo afecta en for-

ma total a los Lotes 5 y 6 de la Manzana 26 de 

Villa San Isidro, que se encuentran  inscriptos 

en el Registro General de la Provincia: Lote 6 

de la Manzana 26 de un plano de subdivisión, 

Primera Sección, al dominio  Nº 21905 Fº 27766 

Tº 112 del Año 1965, que mide: 10mts. de frente 

por 30 mts. de fondo lo que hace una superfi-

cie total de 300 metros cuadrados lindando al 

Norte con el lote cinco, al Sud con el lote siete, 

al Este con Camino Provincial y al Oeste con ca-

lle pública. Lote 5: inscripto en la Matricula Nº 

1.059.668 designado como lote 5 de la manzana 

26 de un plano de subdivisión, Primera Sección, 

que mide: 10mts. de frente por 30 mts. de fondo 

lo que hace una superficie total de 300 metros 

cuadrados lindando al Norte con el lote 4, al 

Sud con el lote 6, al Este con Camino Provincial 

y al Oeste con calle pública, ambos a nombre 

de Antonieta PEPINO de CHAVES; encontrán-

dose empadronados en la Dirección de Rentas 

en cuentas 3107-0508199/8 y 3107-0508080/1, 

con Nomenclatura Catastral C:01 S:01 Mz:036 

Parc: 005 y C:01 S:01 Mz:036 Parc:006, respec-

tivamente para los Lotes 5 y 6, para que en el 

plazo de tres días comparezcan a estar a dere-

cho en los presentes, bajo apercibimiento (art. 

782 CPC). Publíquense edictos citatorios por 

diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial 

y diario a elección de la parte actora. Cítese a 

la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa San 

Isidro y colindantes que se vieren afectados, 

para que tomen conocimiento del juicio (art. 784 

CPC). Procédase a la exhibición de los edictos 

citatorios en la Comuna de Villa San Isidro por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede…Fdo.: VIGILANTI, Graciela 

María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. KINEN, Na-

zaria Elvira, PROSECRETARIO LETRADO”.-

10 días - Nº 92959 - s/c - 30/03/2018 - BOE

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera Instan-

cia, Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y 

Familia de Villa María, Dr. Sebastian Monjo, Se-

cretaría Nº 7 a cargo del Dr. Pablo E. Menna, en 

autos: “BARCELLONA Olga Graciela  – Usuca-

pión – (Expte N° 3331934)“, cita y emplaza a los 

Sucesores de Pedro Perez, respecto a la titulari-
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dad del inmueble objeto de usucapión para que 

en el plazo de veinte días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía. El inmueble objeto de usu-

capión se describe como: “UNA FRACCION 

DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado 

y plantado que contiene, formado por parte de 

una mayor superficie correspondiendo al lote s/d 

de la Parcela 004, de la Manzana Oficial N° 2 si-

tuada en la ciudad de Villa Nueva, Pedanía Villa 

Nueva, Departamento General San Martín, Pro-

vincia de Córdoba, con una superficie de QUI-

NIENTOS VEINTIDOS METROS CON VEINTE 

CENTÍMETROS CUADRADOS (522,20 mts2), 

cuya medida de los lineales y linderos es de diez 

metros (10 mts.) de frente al noreste, sobre calle 

Comercio, por cincuenta y dos metros con veinti-

dós centímetros (52,22 mts.) de fondo, Lindando 

al Nor Este con la Calle Comercio al Nor Oeste 

con resto de la Parcela 004 de Pedro Perez al 

Sudoeste con Parcela 015 de Dirección Gene-

ral de Tesorería y Crédito Público de la Provincia 

de Córdoba y al Sud Este con parcela 016 de 

Girolamo Ceppo, Parcela 017 de Abel Cabrera 

y Parcela 003 de Demetrio Avila y Marta Juana 

Martinez. inscripto en el Registro de la Propie-

dad bajo la Matricula N° 1537470 (Cron. Dominio 

N° 235, Folio 156, T°1, año 1907)”.- El inmueble 

quedan bajo la siguiente nomenclatura catastral: 

Dep.: 16; Ped.: 05; P.: 23; C: 01; S: 02; M: 030, 

P: 026.  Asimismo se cita y emplaza a los colin-

dantes del inmueble que se trata de usucapir y 

en ese carácter a los sucesores de Pedro Pe-

rez, Sucesores de Abel Cabrera y Sucesores de 

Marta Juana Martínez, para que en el plazo de 

veinte días  comparezcan a tomar participación 

en autos, en calidad de terceros. Asimismo Cita 

y emplaza a los terceros que se consideren con 

derechos sobre el inmueble en cuestión, a fin de 

que concurran a deducir su oposición dentro de 

los seis días subsiguientes al vencimiento de la 

presente publicación.- Of. 07/02/2018.- Secreta-

ría Nº 7 Dr. Pablo Enrique Menna - Secretario.- 

10 días - Nº 139605 - s/c - 26/03/2018 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos “MERCAU PUER-

TAS, OSCAR ANTONIO - USUCAPION” 

(1213841), que tramitan por ante este Juzgado 

C.C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 2º de Villa Do-

lores, se ha resuelto citar y emplazar a  quienes 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de prescribir, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin en éste último 

caso publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el Acuerdo Reglamentario Nº 29 Serie “B” 

de fecha 11-12-01, durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días.- Ubicado en en 

“Las Achiras”, Pedanía San Javier (03), Depar-

tamento San Javier (29), de esta Provincia de 

Córdoba.- Catastralmente se designa como Lote 

251 – 0189.- Según Plano de Mensura confec-

cionado por el Ingeniero Ing. Civil Ricardo Ro-

drigo MANZANARES, mat. prof. 4426 -con apro-

bación técnica para Juicio de Usucapión de la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de 

Córdoba – Departamento Control de Mensuras- 

en Expte. Prov. Nº 0587- 000258/11,  de fecha 04 

de marzo del año 2013, se trata de una fracción 

geométrica de forma irregular que mide : según 

plano adjunto desde el punto A hasta el punto 

B, 3m. 97cm, de frente al Noroeste sobre calle 

vecinal; de este último punto y hacia el Noreste, 

con ángulo de 150°28’, parte de una línea recta 

de 5m. 29cm. hasta el punto C; desde el punto 

C hacia el Sureste, con ángulo de 159°27’, par-

te una línea recta que mide 116m. 86cm. hasta 

el punto D; desde el punto D hacia el Sureste, 

con ángulo de 166°08’, parte una línea recta que 

mide 54m. 08cm. hasta el punto E; desde el pun-

to E hacia el Sureste, con ángulo de 194°13’, par-

te una línea recta que mide 7m. 04cm., hasta el 

punto F; desde el punto F hacia el Este,  con un 

ángulo de 189°05’, parte una línea recta de 9m. 

01cm. hasta el punto G; desde el punto G hacia 

el Noreste, con un ángulo de 187° 16’, parte una 

línea recta de 46m. 46cm, hasta el punto H; des-

de el punto H hacia el Noreste, con un ángulo 

de 193°11’, parte una línea recta de 20m. 80cm. 

hasta el punto I; desde el punto I hacia el Sur, 

con un ángulo de 67°52’, parte una línea recta 

de 70m. 19cm. hasta el punto J; desde el punto J 

hacia el Suroeste, con un ángulo de 172°59’ par-

te una línea recta de 20m. 43cm., hasta el punto 

K; desde el punto K hacia el Suroeste, con un 

ángulo de 175°46’, parte una línea recta de 40m. 

09cm. hasta el punto L; desde el punto L hacia el 

Sur, con ángulo de 189°55’, parte una línea recta 

de 29m. 34cm. hasta el punto M; desde el pun-

to M, hacia el Sureste, con ángulo de 176°23’, 

parte una línea recta de 38m. 79cm. hasta el 

punto N; desde el punto N, hacia el Noroeste, 

con ángulo de 63°58’, parte una línea recta de 

54m. 28cm. hasta el punto Ñ; desde el punto Ñ, 

hacia el Suroeste, con ángulo de 216°19’, parte 

una línea recta de 52m. 16cm. hasta el punto O; 

desde el punto O hacia el Suroeste, con ángulo 

de 173°15’, parte una línea recta de 35m. 18cm. 

hasta el punto P; desde el punto P hacia el No-

roeste, con ángulo de 156°34’, parte una línea 

recta de 26m. 26cm. hasta el punto Q; desde el 

punto Q hacia el Oeste, con ángulo de 203°26’, 

parte una línea recta de 20m. 68cm. hasta el 

punto R; desde el punto R hacia el Suroeste, con 

ángulo de 210°41’, parte una línea recta de 23m. 

80cm. hasta el punto S; desde el punto S hacia 

el Noroeste, con ángulo de 114°58’, parte una lí-

nea recta de 31m. 11cm. hasta el punto T; desde 

el punto T, hacia el Norte con ángulo de 119°20’, 

parte una línea recta de 20m. 31cm. hasta el 

punto U; desde el punto U hacia el Noroeste, 

con ángulo de 193°25’, parte una línea recta de 

26m. 54 cm. hasta el punto V; desde el punto V, 

hacia el Noroeste, con ángulo de 183°02’, parte 

una línea recta de 40m. 37cm. hasta el punto W; 

desde el punto W, hacia el Noroeste, con ángu-

lo de 175°47’, parte una línea recta hasta unirse 

con el primer costado descripto, con el que for-

ma un ángulo de 126°31’, todo lo que hace una 

superficie de CUATRO HECTAREAS UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS, (4has. 1978 mts2).- Colinda al 

costado Norte con calle Vecinal; en el costado 

Sur con parcela sin designación de Alfredo RO-

MERO, F° 12727, Año 1978, (hoy posesión de 

Francisco Iván LIGORRIA); en el costado Oeste, 

en parte con parcela sin designación de Alfredo 

ROMERO, F° 12727, Año 1978 ( hoy posesión 

de Martin GRERS) y en parte con parcela sin 

designación de Alfredo ROMERO, F° 12727, Año 

1978 (hoy posesión de Sandra SEGEL); en el 

costado Este con parcela sin designación y sin 

datos de dominio, posesión de Iván Luciano RO-

MERO.- Asimismo cítese como terceros intere-

sados y en sus domicilios, si se conocieren, a la 

Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Pro-

curador del Tesoro, a Alfredo Romero (titular de 

la cuenta fs. 14) y a los colindantes Sandra Se-

gel, Martín Grers, Iván Luciano Romero, Francis-

co Iván Ligorria y Alfredo Romero (todo conf. in-

forme de tierras públicas obrante a fs. 55 y plano 

visado con fecha 04-03-13), para que dentro del 

término precitado comparezcan a estar a dere-

cho y tomar participación en éstos autos dentro 

del mismo término, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase a costa del peti-

cionante durante toda la tramitación del juicio en 

primera instancia y en lugar visible del camino 

principal de acceso del inmueble, un cartel indi-

cador con todas las referencias de la existencia 

del presente juicio, y exhíbanse los edictos en el 

Juzgado de Paz  y Comuna o  Municipalidad del 

lugar del inmueble, durante el término de treinta 

días, lo que deberá certificarse en su oportuni-

dad.- Notifíquese.- Fdo. Juan Carlos Ligorria, 

Juez – María Alejandra Largui de Vilar, Secreta-

ria.- OFICINA, 7 de septiembre de 2017.-

10 días - Nº 139643 - s/c - 26/03/2018 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos “ROMA-

NO CLAUDIA ELENA –USUCAPION-“, exp-

te.2964829, que se tramitan por ante el JUZG. 

De 1°Inst.CIV.COM.CONC. Y FLIA. Sec. Dra. 
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Fanny Mabel Troncoso: Perez Bulnes 211, se 

ha resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE 

CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL 

INMUEBLE y a los colindantes y terceros inte-

resados: Ernesto Chacón, Carlos Antonio Cha-

cón, Susana Beatriz Chacón de Bernabeu, Ed-

gardo Cesar Ragazzini y/o sus sucesores: UNA 

FRACCION DE TERRENO con todo lo edif… 

ubicada sobre calle Poeta Agüero N°422 y 404 

de VILLA CURA BROCHERO, Ped. TRANSITO, 

DPTO. SAN ALBERTO –CBA. Desig. LOTE “8” 

de la MZ.02, MIDE: lado CD:16,74ms.; S.: AB: 

21,44ms.; E.: BC: 27,59ms. ; y O.; DE: 15,06ms. y 

EA: 9,96ms.; SUPERF. 495,48M2.; LINDA: al N.: 

con Susana Beatriz Chacón de Bernabeu, Er-

nesto Chacón y Carlos Antonio Chacón (parc.3) 

Lote s/desig.-f°35817/18 A°1976; al S.: con calle 

Río Bamba; al E.: con el Río Panaholma; y al O.: 

con calle Poeta Agüero.- Para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho y a 

deducir oposición bajo los apercibimientos de 

ley.- Dra. Fanny Mabel Troncoso.- SEC.- OF., 20 

de DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

10 días - Nº 140065 - s/c - 26/03/2018 - BOE

El señor Juez 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

En los autos caratulados “PLAZZA MIRIAM 

ELVECIA – USUCAPION CONTRA CLIFTON 

GOLDNEY TOMAS ALBERTO - USUCAPION 

(Expte.1627544), que tramitan por ante el Juz-

gado de Primera Instancia, Tercera Nominación 

en lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaria 

de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, se ha dictado 

la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

85. VILLA MARIA, 01/12/2017. Y VISTOS.: … Y 

CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer 

lugar a la demanda y, en consecuencia, decla-

rar adquirido por prescripción veinteañal por la 

Sra. Miriam Elvecia Plazza, D.N.I. nº 12.489.274, 

de nacionalidad argentina, estado civil casa-

da con el Sr. Oscar Tomás Ahumada, D.N.I. nº 

6.561.900, ambos con domicilio en calle Inten-

dente Poretti nro. 279 de la Ciudad de Villa Ma-

ría, el derecho real de dominio (artículos 2506 y 

ss del C.C y 1887 inc. a y 1941 del CCCN) sobre 

el inmueble que se describe como: “un lote de 

terreno designado como lote uno de la Manza-

na Of. A-1, que mide trece metros cuarenta y 

dos centímetros de frente a calle San Juan, por 

veinte metros veinte y nueve centímetros de fon-

do a calle pública, osea una superficie total de 

doscientos setenta y dos metros cuadrados con 

dos mil novecientos dieciocho centímetros cua-

drados; y linda al Nor-Oeste: con calle San Juan; 

al Sud-Oeste: con parcela 08, al Sud-Este con 

parcela 10, al Nor-Oeste con calle San Juan y al 

Nor-Este con calle intendente Poretti (fs. 1); y se 

encuentra registrada en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia en el plano de mensu-

ra mediante Expediente N° 0588-2154/2011 de 

fecha 01/09/2011 (fs. 1); el mencionado inmue-

ble afecta en forma total el Domnio Nº 5.068, 

Fº 5.931, Año 1952 (fs. 1), que corresponde al 

departamento General San Martín, Pedanía Vi-

lla María, de la Ciudad del mismo nombre, y se 

encuentra inscripto a nombre del demandado en 

autos, Sr. Tomás Alberto Clifton Goldney; inter-

poniendo para su mayor validez y eficacia jurí-

dica, la pública autoridad que el Tribunal inviste. 

2°)  A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 

del CCCN, fijar como fecha en la que se produjo 

la adquisición del derecho real en el mes de oc-

tubre del año 2013. 3°) Ordenar la publicación de 

edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local 

por el término de  diez días a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días (arts. 790 y 

783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde 

la publicación de edictos, previo los informes de 

ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE 

DE LA SRA. MIRIAM ELVECIA PLAZZA, DNI 

Nro. 12.489.274, nacionalidad argentina, estado 

civil casada, con domicilio real en calle La Rioja 

Nº 2700 de la ciudad de Villa María, el derecho 

real de dominio sobre el inmueble supra des-

cripto en el Registro General de la Propiedad, 

Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de 

la Provincia y Municipalidad de Córdoba, y con-

secuentemente ordenar la CANCELACION de la 

inscripción anterior, puesto que resulta afectada 
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en su totalidad (art. 789, 2do párr., CPCC); 5°) 

Imponer las costas por el orden causado (artícu-

lo 130, in fine, CPC). 6°) Diferir la regulación de 

los honorarios de los letrados intervinientes para 

cuando sea así solicitado y exista la base regu-

latoria cierta (artículo 26 –contrario sensu- de la 

ley 9459). Protocolícese, hágase saber y dese 

copia. Fdo.: Dr.: María Alejandra Garay Moyano 

– Juez.-

10 días - Nº 140632 - s/c - 28/03/2018 - BOE

La Sra. Juez de 1a Inst. en lo Civil y Comer-

cial, de 34° Nominación con asiento en la ciu-

dad de Córdoba. Dra. Valeria A. Carrasco, Se-

cretaría a cargo de la Dra. Ana María Pala de 

Menéndez, en autos caratulados “ROBLEDO, 

ISMAEL ENRIQUE – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE  N° 5521504;cita mediante edictos a pu-

blicar por diez (10) días a intervalos regulares 

en un plazo de treinta (30) días a los deman-

dados:ES-CEN-BO SOCIEDAD CIVIL, y sus 

integrantes los que a la fecha se encuentran fa-

llecidos esto es: Sres. ESCUTI Sahara o Sara, 

ESCUTI Ernesto, ESCUTI Andrés, CENTENO 

Fernando, CENTENO Gustavo y BONELLI 

María A.C. de, CENTENO Alejandro Fernando, 

CENTENO Fernando Arturo, CENTENO de DE 

LA VEGA Elena Mercedes, CENTENO Jorge 

Alberto, CENTENO Roberto Salvador y CEN-

TENO Beatriz, LANZA CASTELLI de CENTENO 

Carmen del Valle, CENTENO Carmen Victoria, 

CENTENO Alejandro y CENTENO Patricio, 

debiendo citar a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los demandados al punto 2) 

para que comparezcan a estar derecho y justi-

fiquen el derecho que esgrimen, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese también a los terceros que 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

que se trata de usucapir; todos los citados de-

berán comparecer a estar a derecho en el plazo 

de veinte días que comenzarán a correr a partir 

de la última publicación de los presentes edictos, 

bajo apercibimiento de rebeldía.Descripción del 

inmueble que se pretende usucapir según tér-

minos de demanda: El inmueble ausucapir está 

ubicado en calle Juan Gandasegui N°4681 del 

barrio Alejandro Centeno, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, individualizado según 

datos de catastro como lote 16 de la manzana 

14, inscripto en el Registro General de la Pro-

vincia en Matrìcula Nro. 1.527.818 (11), a nombre 

de ES-CEN-BO-SOCIEDAD CIVIL. Según plano 

de mensura adjuntado en autos y a lo informado 

por la Dirección de Catastro, se designa como 

lote 21 con una superficie de 300,00 metros 

cuadrados. Colindancias: Noreste: calle; Sudes-

te: Parcela 006 de Patricia Catalina Goldsman; 

Sudoeste: Parcela 016 de Jorge Rubén Araya; 

Noroeste: Parcela 004 de Arsenio José Cugno y 

María Ángela Cañiza. A los fines impositivos se 

encuentra empadronado en la Dirección Gene-

ral de Rentas de la Provincia con la Cuenta N° 

110111993751 Nomenclatura Catastral Dpto.11 - 

Pedanía 01 - Pueblo 01 – Circ. 05 – Sección 01 

– Manzana 012 – Parcela 21 – Manzana Oficial 

14 – Lote 21 a nombre de ES-CEN-BO Socie-

dad Civil y Otros.- FDO: VALERIA ALEJANDRA 

CARRASCO – JUEZ, DRA. ANA MARIA PALA 

DE MENENDEZ, SECRETARIA. Of: 21/02/2018.

10 días - Nº 141105 - s/c - 06/04/2018 - BOE

En autos “FROIDEVAUX MARLENE CATHERI-

NE - USUCAPION- Expte Nº 1610016”, que se 

tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2° 

Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 2, a car-

go de la Dra. Larghi de Vilar Maria Alejandra , 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de 30 dias comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario 

de mayor circulación en la zona de ubicación del 

inmueble, durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días.- Cítese como terceros 

interesados y en sus domicilios, si se conocie-

ran, a la Provincia de Córdoba en la Persona del 

Sr. Procurador del Tesoro, a la Comuna de Los 

Hornillos, a la titular de la cuenta según la DGR: 

Cándida o C.S. o Cándida Celestina o Cándida 

Selestina Rivarola de Oliva y/o sus sucesores, 

a los colindantes Enry Alberto Castañera, Ce-

sar Cantero y Agustin Bustos para que dentro 

del término precitado comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en éstos autos, 

todo bajo apercibimiento de ley.- Colóquese 

y manténgase, a costa del actor, durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente jui-

cio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado de 

Paz que corresponda y en La Comuna de Los 

Hornillos, durante el término de treinta días, lo 

que deberá certificarse en su oportunidad.- El 

Inmueble objeto de la usucapión es el siguiente: 

Lote de terreno baldío, ubicado en los Hornillos, 

Pedanía: Rosas (02), Departamento, San Javier 

(29) de esta provincia de Córdoba, que mide se-

gún plano adjunto desde el punto A al punto B, 

4m.69cm. de frente al Este sobre Calle Publica, 

de Norte a Sur; de este ultimo punto y hacia el 

Oeste, con ángulo de 92º09’, parte una línea rec-

ta de 4m.39cm. hasta el punto C; desde el pun-

to C hacia el Sur, con ángulo de 272º41’, parte 

una línea recta de 81m.00 cm. hasta el punto D; 

desde el punto D hacia el Oeste, con ángulo de 

94º04’, parte una línea recta de 61m.89cm, has-

ta el punto E; desde el punto E hacia el oeste, 

con angulo de 174º12’, parte una línea recta de 

10m.78cm, hasta el punto F; desde el punto F 

hacia el Suroeste, con angulo de 225º58’, parte 

una línea recta de 23m.53cm, hasta el punto G; 

desde el punto G hacia el Noroeste, con angulo 

de 119º26’, parte una línea recta de 23m.26cm. 

hasta el punto H; desde el punto H hacia el Nor-

te, con angulo de 115º11’, parte una línea recta 

de 3m.90cm. hasta el punto I; desde el punto I 

hacia el Sureste, con angulo de 257º35’, parte 

una línea recta de 57m.68cm, hasta el punto 

J; desde el punto J hacia el Oeste, con angulo 

de 188º 39’, parte una línea recta de 46m.62cm, 

hasta el punto K, desde el punto K hacia el Oes-

te, con angulo de 178º16’, parte una línea recta 

de 141m.37cm, hasta el punto L, desde el punto 

L hacia el Oeste, con angulo de 184º49’, parte 

una línea recta de 104m.67cm, hasta unirse con 

el punto M, desde el punto M hacia el Norte, 

con ángulo de 85º42’, parte una línea recta de 

51m.62cm. hasta el punto N, desde el punto N 

hacia el Noreste, con angulo de 164º33’, parte 

una línea recta de 12m.60cm. hasta el punto O, 

desde el punto O hacia el Noreste, con ángulo 

de 113º34’, parte una línea recta de 126m 07cm 

hasta el punto P, desde el punto P hacia el No-

reste, con angulo de 177º03’, parte una línea 

recta de 153m 23cm hasta el punto Q , desde el 

punto Q hacia el este con ángulo de 176º30’, par-

te una línea recta de 132m 69cm hasta el punto 

R, desde el punto R hacia el Este, con ángulo de 

175º46’, parte una línea recta de 16m 52cm has-

ta el punto S, desde el punto S hacia el sudeste, 

con ángulo de 177º50’, parte una línea recta de 

25m 07cm hasta el punto T; desde el punto T, 

hacia el sudeste con ángulo de 177º27’ parte 

una línea recta de 23m 55cm hasta unirse con 

el primer costado descripto con el que forma un 

ángulo de 89º49’, cerrando así la figura, todo lo 

que hace una superficie de TRES HECTAREAS, 

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 

METROS CUADRADOS ( 3Has. 992 m2), y que 

linda en el costado Norte en parte con la parcela 

251-7394, posesión de Enry Alberto Castañeda 

Expte 0033-061374/2011 y en parte con parce-

la sin designación en posesión de Cesar Can-

tero cuyos datos de dominio no constan; en el 

costado Este, en parte con Calle Publica y en 

parte con parcela sin designación de propietario 

no, en el Costado Sur con parcela sin designa-

ción de propietario desconocido cuyos datos de 
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dominio no constan al igual que en su costado 

Oeste.- FDO: WERLEN ZBRUN Luis Maria – 

Juez; LARGHI DE VILAR MARIA ALEJANDRA 

– Secretaria.

10 días - Nº 141168 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En autos “RECALDE GUILLERMO MARCELO 

- USUCAPION- Expte Nº 1348689”, que se tra-

mitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2° Nom. 

en lo Civil Com., Secretaría N° 3, a cargo de la 

Dra.E.Susana Gorordo de G. Zugasti.”, admítase 

la presente demanda de usucapión en cuanto 

por derecho corresponda, la que tramitará como 

juicio ordinario.- Cítese y emplácese a todos los 

que se consideren con derecho al inmueble que 

se trata de usucapir, para que dentro del plazo 

de 30 dias comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia 

circulación en la forma autorizada por el A.R. 29 

Serie B del 11/12/01 durante dicho término y en 

intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

en los domicilios que surgen de fs. 207 .- Cítese 

como colindantes y terceros interesados a Rosa 

Andrada o Rosa yrma Andrada; Carlos Cuello; 

Guillermo Marcelo Recalde y Carlos Vieyra; a 

la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de La 

Paz para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase, a costa del actor, 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en el Juzgado 

de Paz y Municipalidad de La Paz, durante el 

término de treinta días, lo que deberá certificar-

se en su oportunidad.- El Inmueble objeto de la 

usucapión es el siguiente: Fracción de terreno 

con todo lo clavado, plantado, adherido al suelo, 

edificado y mejoras que contenga, ubicado en 

Las Chacras, Pedanía Talas, Dpto. San Javier, 

de esta Provincia de Córdoba.- Que según pla-

no confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba, 

cuya copia adjunto a la presente tiene una forma 

irregular y ésta conformado por tres (3) parcelas 

1.- Parcela N° 2534-0099: consta de una super-

ficie de 5has 9771,51m2; y sus us medidas son 

: Partiendo del vértice 1 hacia el vértice 2 mide 

89,31m ; de este vértice (2) con un ángulo de 

79°03’21” hacia el vértice 3 mide 7.43m, desde 

ese vértice (3) con un ángulo de 272°23’04” ha-

cia el vértice 4 mide 530,69m ; desde éste vérti-

ce (4) con un ángulo de 29°56’44” hacia el vér-

tice 5 mide 228,34m; desde este vértice (5) con 

un ángulo de 152°31’28” hacia el vértice 6 mide 

300,73m ; desde el vértice (6) con un ángulo 

159°42’00” hacia el vértice 7 mide 117,49m ; des-

de éste vértice (7) con un ángulo de 114°00’21” 

hacia el vértice 1 en el que se cierra la figura. 

A la superficie la cruza el arroyo quebrada del 

agua que lo separa de las parcelas siguientes: 

2.- Parcela N° 2534-0199; que tiene una super-

ficie de 24has 7801.29m2 y Mide: Partiendo del 

vértice 8 hacia el vértice 9 mide 237,06m y desde 

este vértice (9) con un ángulo de 76°14’12” ha-

cia el vértice 10 mide 291,91m; desde el vértice 

(10) con un ángulo de 125°16’17” hacia el vértice 

11mide 105,98m ; desde éste vértice (11) con un 

ángulo de 145°33’59” hacia el vértice 12 mide 

121,15m ; desde éste vértice (12) con un ángulo 

de 289°11’37” hacia el vértice 13 mide 25,74m ; 

desde éste vértice (13) con un ángulo 153°25’13” 

hacia el vértice 14 mide 203,58m ; desde éste 

vértice (14) con un ángulo de 93°58’56” hacia 

el vértice 15 mide 406,58m ; desde éste vérti-

ce (15) con un ángulo de 127°32’07” hacia el 

vértice 16 mide 267,84m; y desde éste vértice 

(16) con un ángulo de 133°28’19” hacia el vér-

tice 17 mide 48,57m y desde este vértice (17) 

con un ángulo de 97°29’34” hacia el vértice 18 

mide 83,57m y desde éste vértice (18) con un 

ángulo de 200°17’58” hacia el vértice 19 mide 

301,79m y desde este vértice 19 con un angulo 

de 207°28’32” hacia el vértice 8 mide 233.29m 

y en el vértice 8 con un ángulo de 150°03’16 se 

cierra la figura.- 3.- Parcela N° 2534-0299: tiene 

una superficie de 1ha.2527.91m2 y se separa 

de la anterior atravéz del arroyo de las víbo-

ras. Mide desde el vértice 22 con un ángulo de 

67°57’29” hacia el vértice 23 mide 29,09m; des-

de este vértice (23) con un ángulo de 85°29’29” 

hacia el vértice 24 mide 45,09m y desde este 

vértice (24) con un ángulo de 226°38’19” hacia 

el vértice 25 mide 267,36m; desde este vértice 

(25) con un ángulo de 52°21’15” hacia el vérti-

ce 26 mide 103,46m y desde éste vértice (26) 

con un ángulo de 107°33’28” mide 271,14m al 

vértice 22 en el que se cierra la figura.- Lindan 

: Parcela N° 2534-0099: al N entre los vértices 

8-19; 19-18; 18-17 linda con Parcela 2534-0199 

Arroyo Quebrada del Agua de por medio; y en-

tre los vértices 17-7 con Parcela 2534-0299; al 

Sur con Carlos Cuello; al Este con parcela 2534-

0199 y al Oeste con Carlos Cuello. Parcela N° 

2534-0199, al Norte con Rosa Andrada; y entre 

los vértices 25-26 con Rosa Andrada; al Oeste 

entre los vértices 22-26 con Carlos Cuello; al 

Sur entre los vértices 8-9 con Carlos Cuello y 

entre los vértices 8-17 con arroyo quebrada del 

agua y al oeste con arroyo de las vivoras.- Par-

cela N° 2534-0299: al Norte con Rosa Andrada; 

al SE con parcela 2534-0199 y al SO con Carlos 

Cuello y al Oeste con Carlos Cuello y al Este 

con parcela 2534-0199.- FDO: WERLEN ZBRUN 

Luis Maria – Juez; GORODO DE GONZALEZ 

ZUGASTI Elsa Susana – Secretaria.

10 días - Nº 141169 - s/c - 23/03/2018 - BOE

En autos “AGUIRRE, JOSE DEL VALLE Y 

OTROS - USUCAPION- Expte Nº 1844064”, que 

se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 

2° Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 3, a car-

go de la Dra.E.Susana Gorordo de G. Zugasti.”, 

admítase la presente demanda de usucapión en 

cuanto por derecho corresponda, la que tramita-

rá como juicio ordinario.- Cítese y emplácese a 

los demandados Federico Rosa Chavero, Jesús 

Fernández, Jorgelina Leonor Fernández, María 

del Carmen Fernández y Andrés Isaac Aguirre y 

a todos los que se consideren con derecho al in-

mueble que se trata de usucapir, para que den-

tro del plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y en 

otro de amplia circulación en la forma autorizada 

por el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días, 

sin perjuicio en los domicilios que surgen de fs. 

16, 25, 26, 27, 33, 62 vta., 71 y 99 .- Cítese como 

colindantes y terceros interesados y a Máximo 

Andrés ó Andrés Máximo ó Andrés Maximiliano 

Gómez, Sociedad Rural del Oeste de Córdoba 

y Tránsito Cristóbal Palacios, a la Provincia de 

Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Te-

soro para que dentro del término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en éstos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- Colóquese y manténgase, a costa del actor, 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbanse los edictos en lugar visible 

del Juzgado y en la Municipalidad de Villa Dolo-

res, durante el término de treinta días, lo que de-

berá certificarse en su oportunidad.- El Inmue-

ble objeto de la usucapión es el siguiente: Una 

fracción de terreno con todo lo, clavado, planta-

do, adherido al suelo y mejoras que contenga, 

ubicado en “Las Encrucijadas”, Ped. Dolores , 

Dpto San Javier, Pcia de Córdoba, el que según 

plano de Mensura de Usucapión confeccionado 

por el Ing. Carlos E. Villalba M.P.: 10.39/1; mide 

8.750.41m2 y mide: Partiendo del Vértice 1 mide 

194,91m; desde este vértice 2 con un ángulo de 

45º19’05’’ Hasta el vértice 3 mide 10,11m; desde 

este vértice 3 con un ángulo de 160º14’16’’ hasta 

el vértice 4 mide 76,53m; desde este vértice 4 

con un ángulo de 172º30’28’’ hasta el vértice 5 

mide 125,29m; desde este vértice 5 con un An-

gulo de 71º41’11’’ hasta el vértice 1 mide 79,05m 



31BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 57
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE MARZO DE 2018

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

vértice en el que se cierra la figura con un ángulo 

de 90º15’00’’.- Linda: al Norte con Transito Cristó-

bal Palacios, al Sur y al Este con Ruta Nacional 

146 y al Oeste con Máximo Andrés Gómez.-Fdo: 

Dr. Álvarez, Rodolfo Mario Juez; Dra. Aguirre de 

Castillo, Silvana de las Mercedes- Secretaria.-

10 días - Nº 141171 - s/c - 23/03/2018 - BOE

RIO TERCERO: El señor Juez  de 1º Instancia 

y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Rio Tercero, Sec. Nº 4 a cargo 

de Hilda Mariela Ludueña, en estos autos cara-

tulados“VIEYRA, JUAN ALBERTO – Usucapión 

- Medidas Preparatorias para Usucapión-“Expte. 

562719, cítese a los que se consideren con de-

recho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que en el plazo de veinte días sub-

siguientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo aper-

cibimiento a cuyo fin publíquese edicto por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario  “La Voz 

del Interior”.- Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo fin 

ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse los 

edictos respectivos en la Municipalidad del lugar 

del inmueble como así también en el Juzgado 

de Paz del mismo. Inmueble a usucapir: 1) Una 

fracción de terreno baldío, ubicada en la Ciudad 

de Hernando, Pedanía Punta del Agua, Depar-

tamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, 

la que según plano de MENSURA de Posesión, 

confeccionado por el ingeniero Agrimensor Hé-

ctor J. de Angelis, se designa como Lote DIE-

CISEIS (16) de la MANZANA CIEN, que mide 

y linda: Treinta y nueve metros sesenta y dos 

centímetros de frente al Nor-Este (línea A-B), 

lindando con su frente al Boulevard Rivadavia; 

doce metros treinta y cinco centímetros en su 

otro frente al Sud-Este (línea B-C), lindando 

con calle Almirante Brown; treinta y nueve me-

tros sesenta y  dos centímetros en su costado 

Sud-Oeste (línea C-D), lindando con la Parcela 

17 de Jorge Alberto Rivera – Mat. Nº 711322; y 

doce metros treinta y cinco centímetros en su 

costado Nor-Oeste (línea D-A) – cerrando la fi-

gura – lindando con parte de la Parcela 15 de 

Tomas Romaldo Celeste Cagnotti, todo lo que 

encierra una Superficie total de CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE METROS TREINTA 

DECIMETROS CUADRADOS.- Dicho inmueble 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas de la Provincia como propiedad 

33-06-2.196132/2, con Designación Oficial: LT A 

y con Designación Catastral: Localidad: 08 – Cir-

cunscripción: 01 – Sección 01 – Manzana: 100 

– Parcela: 016.- Este edicto se publicará por 10 

veces en 30 días en el B.O. y diario “La Voz del 

Interior” y colocándose cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado, como así 

también se exhibirá en la Municipalidad del lugar 

del inmueble y en el Juzgado de Paz del mis-

mo. Fdo. Mariana Andrea Pavon.- Juez- Lucia-

na Ponzio de Brouwer de Koning- Prosecretario 

Letrado.

10 días - Nº 141552 - s/c - 09/04/2018 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nom. Civ, Ccial. y Flia. de la 

ciudad de Villa Dolores,  Secretaría N° 2, a cargo 

de la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, en au-

tos: “SALAS, Dardo José - USUCAPION” (Exp. 

1485487), cita y emplaza por treinta (30) días a 

los Sucesores de Rosa Miranda de Salas para 

que comparezcan en los obrados del rubro, todo 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble que se 

pretende usucapir resulta: Una fracción de terre-

no RURAL ubicada en el lugar denominado “Las 

Aguadas”, pedanía Las Rosas, departamento 

San Javier, provincia de Córdoba, con acceso 

por camino publico, que se designa como 2514-

1075, que le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 

05, Hoja: 2514 y Parcela 1075, que conforme 

Anexo que forma parte integrante de la men-

sura en cuestión, Exp. Prov. N° 0033-37736/10, 

aprobación de fecha 11/04/2011, se describe de 

la manera siguiente: “Descripción del inmueble: 

A partir del vértice A con un ángulo interno de 

71°58´ se miden 364.68 metros, hasta el vértice 

B desde donde con ángulo interno de 178°57´ 

se miden 737.15 metros, hasta el vértice C des-

de donde con ángulo interno de 57°05´ se miden 

55.17 metros, hasta el vértice D desde donde 

con ángulo interno de 189°07´ se miden 35.10 

metros, hasta el vértice E desde donde con án-

gulo interno de 192°37´ se miden 42.37 metros, 

hasta el vértice F desde donde con ángulo inter-

no de 161°42´ se miden 143.47 metros, hasta 

el vértice G desde donde con ángulo interno de 

135°59´ se miden 23.97 metros, hasta el vértice 

H desde donde con ángulo interno de 208°44´ 

se miden 15.68 metros, hasta el vértice I desde 

donde con ángulo interno de 209°16´ se miden 

38.64 metros, hasta el vértice J desde donde 

con ángulo interno de 107°19´ se miden 622.66 

metros, hasta el vértice K desde donde con án-

gulo interno de 174°58´ se miden 45.56 metros, 

hasta el vértice L desde donde con ángulo in-

terno de 174°41´ se miden 77.80 metros, hasta 

el vértice M desde donde con ángulo interno de 

175°06´ se miden 51.53 metros, hasta el vértice 

N desde donde con ángulo interno de 171°29´ 

se miden 52.73 metros, hasta el vértice Ñ desde 

donde con ángulo interno de 186°12´ se miden 

59.88 metros, hasta el vértice O desde donde 

con ángulo interno de 99°47´ se miden 102.71 

metros, hasta el vértice P desde donde con án-

gulo interno de 191°43´ se miden 40.48 metros, 

hasta el vértice Q desde donde con ángulo in-

terno de 191°55´ se miden 20.38 metros, hasta 

el vértice R desde donde con ángulo interno de 

185°18´ se miden 34.08 metros, hasta el vértice 

S desde donde con ángulo interno de 176°07´ 

se miden 61.46 metros, cerrando así el polígo-

no correspondiente, al arribar al vértice A con 

lo que totaliza una superficie de 30 ha 1978,25 

metros cuadrados”.-Fdo: Maria A. Larghi de Vilar. 

SECRETARIA JUZ.1RA.INST. OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 

8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores,05 de 

marzo de 2018.

10 días - Nº 142066 - s/c - 22/03/2018 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. Civ., Ccial. y de Flia. de 

la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Ro-

dolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, a cargo 

de la Dra. María Victoria Castellano, en autos: 

“MONTALTO, MELINA MARÍA DE LOS ANGE-

LES – USUCAPION” (EXP.1760346), cita y em-

plaza por treinta días en calidad de demandados 

a José Ramírez, Petronila Rodríguez o Petronila 

Rodríguez de Ramírez o su Sucesión, Marcela 

Ramírez o su Sucesión, Aniseta Ramírez y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de usucapir y, como terceros intere-

sados a la Provincia de Córdoba en la persona 

del Sr. Procurador del Tesoro y a los colindantes  

Mariana Hitters y Luciano Zazzaro para que den-

tro del término precitado comparezcan a estar 

a derecho y a tomar  participación en éstos au-

tos, todo bajo apercibimiento de ley.- El inmue-

ble que se pretende usucapir, conforme plano 

para Juicio de  Usucapión aprobado en fecha 

22/10/13 por la Dirección General de Catastro 

bajo el Expte. N° 0033-075572/2013, se describe 

en ANEXO, de la manera siguiente: Fracción de 

terreno emplazado en Zona Rural, lugar La Paz 

Norte, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma regular, ubicado sobre camino 

vecinal, designado como Lote 436026-307046, 

al que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05 y Par-

cela 436026-307046.- Descripción del inmue-

ble: El inmueble mensurado es Rural y queda 

determinado y deslindado por el polígono de lí-

mites cuyos vértices son: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1. Se 

describe el polígono de límites de la siguiente 

manera: a partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 101º44’22”, 

y a una distancia de 9.70 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 182°12’37” 

y a una distancia de 12.21 metros se encuentra 
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el vértice 3, luego con un ángulo de 175°01’11” 

y a una distancia de 19.08 metros se encuentra 

el vértice 4, luego con un ángulo de 176°16’01” 

y a una distancia de 7.64 metros se encuentra 

el vértice 5, colindando los lados determinados 

por los vértices 1-2-3-4-5 con arroyo “La Puenta”. 

Desde el vértice 5, con un ángulo de 93°02’56” 

y a una distancia de 18.85 metros se encuentra 

el vértice 6, luego con un ángulo de 182°13’21” 

y a una distancia de 81.08 metros se encuentra 

el vértice 7, colindando los lados determinados 

por los vértices 5-6-7 con resto de Parcela sin 

designación, Propiedad de Ramírez José; Rodrí-

guez de Ramírez Petronila; Ramírez Marcela y 

Ramírez Aniseta, Dº 12648 Fº 14542 Aº 1954, 

Pto. 10º; Posesión de Di Laura Ana y Creta Hugo. 

Desde el vértice 7, con un ángulo de 86°33’52” 

y a una distancia de 49.10 metros se encuentra 

el vértice 8, colindando el lado determinado por 

los vértices 7-8 con Camino Vecinal. Desde el 

vértice 8, con un ángulo de 92°31’36” y a una 

distancia de 71.28 metros se encuentra el vértice 

9, luego con un ángulo de 180°49’52” y a una 

distancia de 25.97 metros se encuentra el pun-

to de partida, vértice 1, cerrándose el polígono 

con un ángulo de 91°18’34”, colindando los lados 

determinados por los vértices 8-9-1 con resto de 

Parcela sin designación, Propiedad de Ramírez 

José; Rodríguez de Ramírez Petronila; Ramírez 

Marcela y Ramírez Aniseta, Dº 12648 Fº 14542 

Aº 1954, Pto. 10º; Posesión de Mariana Hitters y 

Luciano Zazzaro. El polígono descripto encierra 

una superficie 4796.33 m²”. Fdo.: María Victoria 

Castellano. SCRETARIA. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 02 de marzo 

de 2018.

10 días - Nº 142068 - s/c - 22/03/2018 - BOE

EXPTE NRO 2258297.- “ RIZZI ENRIQUE AL-

BERTO USUCAPION “.- El Sr Juez de primera 

Instancia C.C.Conc. y Flia de 1 ra Nominacion 

de Villa Dolores ,Cordoba , Secretaria Nro 2 , en 

autos : “ RIZZI ENRIQUE ALBERTO USUCA-

PION “cita y emplaza a Cítese y emplácese a 

Fanny Wunderlich de Rost o Wunderlich de Ros-

t,F., Carina Herta Rost de Parrish, Irene Rost, 

sucesores de Edgard Arnaldo Ferreyra y a quie-

nes 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 úl-

timo caso publíquense edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y Diario de mayor circulación en la zona de 

ubicación del inmueble, durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días, sin perjuicio 

de la notificación a los domicilios que surgen de 

autos.- Cítese como terceros interesados y en 

sus domicilios, si se conocieren, a la Provincia 

de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del 

Tesoro, a la Municipalidad de Villa de Las Rosas, 

a la titular de la cuenta según la D.G.R.: Wun-

derlich de Rost F., a los colindantes: Susana Ga-

briela Marín o Susana Gabriela Marín de Rizzi, 

De La Cruz de Bartolomei o María de La Cruz 

Bartolomei y Peruzzotti de García Rosa A.,para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación en es-

tos autos dentro del mismo término, todo bajo 

apercibimiento de ley..-DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE : “Dos Fracciones de terreno con 

todo lo edificado , clavado , plantado y demás 

adherido al suelo ubicados sobre calle Ingenie-

ro Hoffmann s/n , Villa de las Rosas , Departa-

mento San Javier, Pedanía Las Rosas Pcia de 

Cordoba , constituyendo ambos una sola y única 

unidad que no puede ser transferida en forma 

independiente:Datos catastrales son : Dep. 29 

, Ped.02,Pblo.27,C:01;S:01;Mz 007 , Parcela 

129-130 siendo las medidas y colindancias de 

cada una de las parcela las siguientes : LOTE 

Nro 129 _: partiendo del esquinero Este, vérti-

ce 1, con ángulo interno de 54º32’19” y rumbo 

S-O hasta el vértice 2 (línea 1-2), 33,03 mts.; 

lindando con calle Ingeniero Hoffman. Desde 

este vértice 2 con ángulo interno de 148º19’06” 

y rumbo -O hasta el vértice 3 (línea 2-3), 4,50 

mts.; lindando con calle Ingeniero Hoffman. Des-

de el vértice 3 con ángulo interno de 147º04’10” 

y rumbo O, N-O hasta el vértice 4 (línea 3- 4), 

16,21 mts.; lindando con calle Ingeniero Hoff-

man. Desde este vértice 4 con ángulo interno de 

189º17’47” y rumbo O hasta el vértice 5 (línea 

4-5), 10,59 mts.; lindando con calle Ingeniero 

Hoffman. Desde este vértice 5 con ángulo in-

terno de 183º41’04” y rumbo O hasta el vértice 

6 (línea 5-6), 38,84 mts.; lindando con calle In-

geniero Hoffman. Desde este vértice 6 con án-

gulo interno de 199º33’00” y rumbo S-O hasta 

el vértice 7 (línea 6-7),74,18 mts.; lindando con 

calle Ingeniero Hoffman. Desde este vértice 7 

con Angulo interno de 59º06’00” y rumbo N, N-E 

hasta el punto 8 (línea 7-8), 36,20 mts.; lindando 

con parcela 90 de María de La Cruz de Barto-

lomei. Desde este vértice 8 con ángulo  interno 

de 177º30’58” y rumbo N, N-E hasta el punto 9 

(línea 8-9), 18,06 mts.; lindando con Parcela 90 

de María de La Cruz de Bartolomei. Desde este 

punto 9 con ángulo interno de 111º26’26” y rum-

bo E hasta el punto 22 (línea 9-22), 0,54 mts.; 

lindando con Arroyo Hondo que lo separa del 

lote 127. Desde este punto 22 con ángulo interno 

de 177º15’37” y rumbo E, N-E hasta el punto 23 

(línea 22-23), 50,04 mts.; lindando con Arroyo 

Hondo que lo separa del lote 127. Desde el punto 

23 con ángulo interno de 190º25’15” y rumbo E, 

N-E hasta el punto 18 (línea 23-18), 52,83 mts.; 

lindando con Arroyo Hondo que lo separa del 

lote 127. Desde este punto 18 con ángulo inter-

no de 63º46’21” con rumbo S hasta el punto 19 

(línea 18-19), 22,46 mts.; lindando con parcela 

55 de Enrique Alberto Rizzi y Susana Gabriela 

Marín de Rizzi. Desde este punto 19 con ángulo 

interno de 278º01’57” y rumbo E hasta el punto 

1, cerrando el polígono (línea 19-1), 51,05 mts.; 

lindando con parcela 55 de Enrique Alberto Rizzi 

y Susana Gabriela Marín de Rizzi; lo que hace 

una superficie total de CINCO MIL QUINIENTOS 

VEINTIDOS CON NOVENTA Y DOS METROS 

CUADRADOS ( 5.522,92 m2.-) LOTE NRO 130 : 

partiendo del esquinero Este, vértice 17, con án-

gulo interno de 130º42’46” y rumbo S-O hasta el 

punto 20 (línea 17-20), 1,01 mts.; lindando con 

Arroyo Hondo que lo separa del lote 126. Desde 

este vértice 20 con ángulo interno de 165º39’05” 

con rumbo S-O hasta el punto 21 (línea 20-21), 

52,82 mts.; lindando con Arroyo Hondo que lo 

separa del lote 126. Desde este punto 21 con 

ángulo interno de 169º13’46” y rumbo O hasta el 

punto 10 (línea 21-10), 49,67 mts.; lindando con 

Arroyo Hondo que lo separa del lote 126. Desde 

este punto 10 con ángulo interno de 71º30’44” 

y rumbo N, N-E hasta el punto 11 (línea 10-11) 

12,27 mts.; lindando con parcela S/D de Peruz-

zotti de García. Desde este punto 11 con ángulo 

interno de 103º34’55” y rumbo E hasta el punto 

12 (línea 11-12), 24,01 mts.; lindando con parcela 

S/D de Peruzzotti de García. Desde este punto 

12 con ángulo interno de 189º06’09” con rum-

bo N, N-E hasta el punto 13 (línea 12-13), 20,46 

mts.; lindando con parcela S/D de Peruzzotti de 

García. Desde este punto 13 con ángulo interno 

de 178º00’54” con rumbo N, N-E hasta el punto 

14 (línea 13-14), 41,37 mts.; lindando con parce-

la S/D de Peruzzotti de García. Desde este punto 

14 con ángulo interno de 205º40’39” y rumbo N, 

N-E hasta el punto 15 (línea 14-15), 12,15 mts.; 

lindando con parcela S/D de Peruzzotti de Gar-

cía. Desde este punto 15 con ángulo interno de 

193º28’58” y rumbo N, N-E hasta el punto 16 

(línea 15-16), 7,82 mts.; lindando con parcela 

S/D de Peruzzotti de García. Desde este pun-

to 16 con ángulo interno de 33º02’04” y rumbo 

S hasta el punto 17, cerrando el polígono (línea 

16-17), 13,73 mts.,lindando con parcela S/D de 

Peruzzotti de García; lo que hace una superfi-

cie total de NOVECIENTOS TREINTA Y NUE-

VE CON SETENTA Y ocho metros cuadrados 

(939,78m2).- AFECTACIONES DOMINIALES : 

Afecta de Manera Parcial el Dominio inscripto en 

el Registro General de la Propiedad de la Provin-

cia en la Matricula nro 1.378.328 a nombre de 

Fanny Wunderlich de Rost ; Carina Herta Rost 

de Parrish ; Irene Rost ; Edgar Arnaldo Ferreyra 
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, y la cuenta empadronada bajo el numero 2902- 

0464909/8 , cuyo titular es la Sra. Fanny Wun-

derlich de Rost , todo según plano de mensura 

de posesión confeccionado por el Ing. Civil Ru-

ben Vagliera , M.P. 1033 , visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia en Expte nro 

0033-91.166/2014 de fecha 9-12-2014.-Fdo Luis 

M. Werlen Zburn (juez), Dra. Maria Alejandra 

Larghi de Vilar (Secretaria Letrada ) .- Oficina ,6 

de marzo del 2018 Nota : El presente es sin car-

go de conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C. 

10 días - Nº 142095 - s/c - 08/05/2018 - BOE

En los autos caratulados: “LOPEZ, JOSE LU-

QUE Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº 

347513) que se tramitan por ante Juzgado Civ. 

Com. Conc. y Familia de 1ra Nominación de la 

ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 1, Provincia 

de Córdoba, se ha resuelto comunicar por edicto 

la siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 

02/02/2017. Ténganse presentes las aclaracio-

nes formuladas. Por cumplimentado lo ordenado 

mediante proveído de fecha 03/02/2017 (fs. 

273), en su mérito, proveyendo a fs 244/247: Ad-

mítase la presente demanda de usucapión. Cíte-

se y emplácese a los titulares de los inmuebles 

objeto de la presente acción de usucapión, Sres. 

María Luisa León de Sublazzoli, Pedro Pascual 

Gómez, Carlos Dantón Olivera, TIERRAS BA-

RRIO PARQUE SANTA MARÍA SRL, María Nie-

ves Alejandra ACERO, Eduardo Francisco BRA-

VIN, Pablo Romano, Lidia Inés Sorbinetti, María 

Rosa Vasco de Macrett; Luisa Amalia Macrett y 

Vasco; Enriqueta Dora Macrett y Vasco; Eugenio 

Pedro Macrett y Vasco; Alberto René Macrett y 

Vasco y María Elena Rosalía Macrett y Vasco, 

Isabel González y Héctor Fuentes Choque, para 

que en el plazo de diez días comparezcan a es-

tar a derecho en los presentes, bajo apercibi-

miento. Cítese a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: LOTE 03 de la MANZANA 01: Una Frac-

ción de terreno ubicada en el “Barrio Parque 

Santa María”, Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María, designado como Lote número 

Tres de la manzana uno, que mide 25 metros de 

frente al Oeste, por 50 metros de fondo, o sea 

una superficie total de UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS; lindando; 

al Norte con el lote Dos; al Sud, con el lote Cua-

tro; al Este, con fondos del lote Veinte y al Oeste, 

con la calle General O’Higgins. LOTE 04 de la 

MANZANA 01: Una Fracción de terreno ubicada 

en el “Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta 

Gracia, Departamento Santa María, designado 

como Lote número Cuatro de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Tres; al Sud, con el lote Cinco; al Este, con fon-

dos del lote Veintinueve y al Oeste, con la calle 

General O’Higgins. LOTES 05 y 18 de la MAN-

ZANA 01: Fracciones de terreno ubicadas en el 

“Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María, designado 

como: a) Lote número Cinco de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Cuatro; al Sud, con el lote Seis; al Este, con fon-

dos del lote dieciocho y al Oeste, con la calle 

General O’Higgins. b) Lote número Dieciocho de 

la manzana uno, que mide 25 metros de frente al 

Este, por 50 metros de fondo, o sea una superfi-

cie total de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS; lindando; al Norte con 

el lote Diecinueve; al Sud, con el lote Diecisiete; 

al Este, con la calle General José María Paz y al 

Oeste, con fondos del lote Cinco.- LOTES 06, 

08, 09, 10, 11, 12, 15 y 19 de la MANZANA 01: 

Fracciones de terreno ubicadas en el “Barrio 

Parque Santa María”, Pedanía Alta Gracia, De-

partamento Santa María, designado como: a) 

Lote número Seis de la manzana uno, que mide 

25 metros de frente al Oeste, por 50 metros de 

fondo, o sea una superficie total de UN MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUA-

DRADOS; lindando; al Norte con el lote Cinco; al 

Sud, con el lote Siete; al Este, con fondos del lote 

diecisiete y al Oeste, con la calle General O’Hig-

gins. b) Lote número Ocho de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote Sie-

te; al Sud, con el lote Nueve; al Este con el lote 

Quince, y al Oeste, con la calle General O’Hig-

gins. c) Lote número Nueve de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Oeste, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Ocho; al Sud, con los lotes Diez y Once; al Este 

con el lote Catorce, y al Oeste, con la calle Ge-

neral O’Higgins. d) Lote número Diez de la man-

zana uno, que mide 25 metros de frente al Sud, 

por 50 metros de fondo, o sea una superficie to-

tal de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ME-

TROS CUADRADOS; lindando; al Norte con el 

lote Nueve; al Sud, con calle General Bolívar; al 

Este con el lote Once, y al Oeste, con la calle 

General O’Higgins, formando esquina. e) Lote 

número Once de la manzana uno, que mide 25 

metros de frente al Sud, por 50 metros de fondo, 

o sea una superficie total de UN MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando; al Norte con parte del lote Nueve; al Sud, 

con calle General Bolívar; al Este con el lote 

Doce, y al Oeste, con el lote Diez. f) Lote número 

Doce de la manzana uno, que mide 25 metros 

de frente al Sud, por 50 metros de fondo, o sea 

una superficie total de UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS; lindando; 

al Norte con parte del lote Catorce; al Sud, con 

calle General Bolívar; al Este con el lote Trece, y 

al Oeste, con el lote Once. g) Lote número Quin-

ce de la manzana uno, que mide 25 metros de 

frente al Este, por 50 metros de fondo, o sea una 

superficie total de UN MIL DOSCIENTOS CIN-

CUENTA METROS CUADRADOS; lindando; al 

Norte con el lote Dieciséis; al Sud, con el lote 

Catorce; al Este con calle General José María 

Paz, y al Oeste, con el lote Ocho. h) Lote número 

Diecinueve de la manzana uno, que mide 25 me-

tros de frente al Este, por 50 metros de fondo, o 

sea una superficie total de UN MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando; al Norte con el lote Veinte; al Sud, con el 

lote Dieciocho; al Este con calle General José 

María Paz, y al Oeste, con el lote Cuatro. LOTE 

13 de la MANZANA 01: Una Fracción de terreno 

ubicada en el “Barrio Parque Santa María”, Peda-

nía Alta Gracia, Departamento Santa María, de-

signado como Lote número Trece de la manzana 

uno, que mide 25 metros de frente al Sud, por 50 

metros de fondo, o sea una superficie total de 

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con parte del 

lote Catorce; al Sud, con calle General Bolívar; al 

Este, con calle General José María Paz y al Oes-

te, con el lote Doce. LOTE 14 de la MANZANA 

01: Una Fracción de terreno ubicada en el “Ba-

rrio Parque Santa María”, Pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María, designado como 

Lote número Catorce de la manzana uno, que 

mide 25 metros de frente al Este, por 50 metros 

de fondo, o sea una superficie total de UN MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUA-

DRADOS; lindando; al Norte con el lote Quince; 

al Sud, con los lotes Doce y Trece; al Este, con 

calle General José María Paz y al Oeste, con el 

lote Nueve. LOTE 16 de la MANZANA 01: Una 

Fracción de terreno ubicada en el “Barrio Parque 

Santa María”, Pedanía Alta Gracia, Departamen-

to Santa María, designado como Lote número 

Dieciséis de la manzana uno, que mide 25 me-

tros de frente al Este, por 50 metros de fondo, o 

sea una superficie total de UN MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA METROS CUADRADOS; lin-

dando; al Norte con el lote Diecisiete; al Sud, con 

el lote Quince; al Este, con calle General José 
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María Paz y al Oeste, con el lote Siete. LOTE 17 

de la MANZANA 01: Una Fracción de terreno 

ubicada en el “Barrio Parque Santa María”, Peda-

nía Alta Gracia, Departamento Santa María, de-

signado como Lote número Diecisiete de la 

manzana uno, que mide 25 metros de frente al 

Este, por 50 metros de fondo, o sea una superfi-

cie total de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

METROS CUADRADOS; lindando; al Norte con 

el lote Dieciocho; al Sud, con el lote Dieciséis; al 

Este, con calle General José María Paz y al Oes-

te, con fondos del lote Séis. LOTE 20 de la MAN-

ZANA 01: Una Fracción de terreno ubicada en el 

“Barrio Parque Santa María”, Pedanía Alta Gra-

cia, Departamento Santa María, designado 

como Lote número Veinte de la manzana uno, 

que mide 25 metros de frente al Este, por 50 me-

tros de fondo, o sea una superficie total de UN 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

CUADRADOS; lindando; al Norte con el lote 

Veintiuno; al Sud, con el lote Diecinueve; al Este, 

con calle General José María Paz y al Oeste, 

con fondos del lote Tres, que surgen del plano de 

mensura y estudio de título (fs. 1/10 y 72) e infor-

mes del registro de la propiedad (fs. 196/242) 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aperci-

bimiento (art. 782 CPC). Publíquense edictos ci-

tatorios 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 Anisacate y colindantes que se vieren afecta-

dos, para que tomen conocimiento del juicio (art. 

784 CPC). Procédase a la exhibición de los edic-

tos citatorios en la Comuna de Anisacate por el 

plazo de treinta días y fíjese cartel indicativo de 

la existencia del presente en el inmueble objeto 

del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Oficial de 

Justicia de la sede. Notifíquese.-”. Fdo.: Dra. VI-

GILANTI, Graciela Maria - JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA; Dra. KINEN, Nazaria Elvira – PROSE-

CRETARIA. Alta Gracia, 22 de Junio de 2017.

Juzgado Civ. Com. Conc. y Familia de 1ra Nomi-

nación de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría 

N° 1, Provincia de Córdoba.

10 días - Nº 142249 - s/c - 13/04/2018 - BOE

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, Secre-

taría Nº11 a cargo del Autorizante, en autos: 

“ACTIS, MARIO ANSELMO - USUCAPION. 

Expte. Nº 402037” notifica la siguiente reso-

lución: “RIO CUARTO, 01/11/2016. Habiendo 

cumplimentado con lo ordenado mediante pro-

veído de fecha 19/10/2016 (fs. 195), provéase 

a la presentación de fs. 137/139: Téngase por 

iniciada por iniciada en tiempo y forma la pre-

sente demanda de Usucapión en contra de 

María Esther Nicolello, Virginia de Santa Paula 

Girardi, Angela de Santa Paula Girardi y Nelson 

Gregorio Girardi -en su carácter de sucesores 

de Joaquin Silvio Girardi-; de los sucesores de 

Girardi Isabel Lucía; Ana Elsa Lo Giudice de 

Migliore, Eduardo Arturo Lo Giudice y/o Gi-

rardi, 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 Arturo Girardi; Nel-

son 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 desucesores de Marceli-

no Nicasio Girardi-; de Mauricio Simón Girardi; 

Rosa Virginia Girardi y Mateo Félix Girardi y/o 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble objeto del presente juicio,el cual es una 

fracción de campo que es parte del lote N.° 15 

de la Colonia Piemonte, Pedanía Tegua, Depar-

tamento 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 superficie total de 288ha 80a, 

inscripto en el Registro 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 trámite de JUICIO ORDINARIO. 

Cítese y emplácese al/los demandado/s para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía, por medio de edictos que se pu-

blicarán diez veces en dicho lapso en el bole-

tín oficial y un diario local. Asimismo cítese a 

la colindante Carolina Bessone, en calidad de 

Tercera para que en el término ya expresado 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese a la Provincia de Córdoba 

y a la Municipalidad de General Cabrera, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

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 intervención y 

a costa del accionante, se disponga la instala-

ción en un lugar visible desde el principal ca-

mino de acceso, de un cartel indicativo con las 

referencias necesarias acerca de la existencia 

del presente pleito. Dicho oficio se entregará al 

actor para su diligenciamiento y deberá devol-

verse con las constancias de haberse cumpli-

mentado 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

ALTA GRACIA. En autos “ANDERSON, CARO-

LINA – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 567428” 

que tramitan por ante Juzgado  1ª Inst. 2ª Nom.  

Civ. Com. Conc. y Flía. de Alta Gracia, Sec. Nº 3 

a cargo de la Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO, 

se ha resuelto citar y emplazar a  quienes se 

consideren con derecho a los  siguientes inmue-

bles Lote 10, Parcela 09 y Lote 12, Parcela 08 

de la Manzana N y que figuran inscriptas al  Fo-

lio 17785, Tomo 72, Año 1961 que se describen 

como: 1) Un lote de terreno ubicado en el Barrio 

Residencial TOURING CLUB ARGENTINO, Pe-

danía Alta Gracia, Departamento Santa María 

de esta Provincia de Córdoba, designado con el 

número DIEZ, de la Manzana N, y consta de las 

siguientes medidas y colindancias: veinte me-

tros de frente al Sud, por donde linda con la calle 

Edison; igual medida en su contrafrente al NOR-

TE, por donde linda con el lote trece; y cuarenta 

metros en cada uno de sus costados ESTE y 

OESTE, por donde linda respectivamente con 

los lotes doce y ocho, todo de las misma manza-

na. Lo que hace una superficie total de OCHO-

CIENTOS METROS CUADRADOS. 2) Un lote 

de terreno ubicado en Barrio Residencial TOU-

RING CLUB ARGENTINO, pedanía Alta Gracia, 

Departamento Santa María de esta Provincia de 

Córdoba, designado como lote número DOCE, 

de la manzana N, que consta de las siguientes 

medidas y linderos: veinte metros en su costado 

SUD, por donde linda con la calle Edison, veinte 

metros en su costado NORTE, por donde linda 

con el lote trece y cuarenta metros en cada uno 

de sus costados ESTE y OESTE, lo que hace 

una superficie total de OCHOCIENTOS ME-

TROS CUADRADOS, lindando: al ESTE y OES-

TE, respectivamente con la calle Beethoven y el 

lote Diez, todos de la misma manzana que se 

encuentra ubicado en Barrio Residencial TOU-

RING CLUB ARGENTINO, Pedanía Alta Gracia, 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. En la Dirección General de Rentas de la 

Provincia, figuran empadronadas como propie-

dades Nº 310605053946 y 310605099555 res-

pectivamente. Cítese a los colindantes Máximo 

Tramazaygues y a los sucesores y/o herederos  

del Sr. Juan Martín Baztarrica, para que dentro 

del mismo término tomen conocimiento del jui-

cio (art. 784 CPC) todo bajo apercibimiento de 

ley. Alta Gracia, 19 de mayo de 2017. Fdo: Dra. 
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CERINI, Graciela Isabel - Juez. Dr. GHIBAUDO 

Marcela Beatriz – Secretaria”.-

10 días - Nº 142357 - s/c - 10/04/2018 - 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 emplaza 

a  los herederos y/o sus sucesores de Francisca 

Bustos y Eudosia Bustos y/o a quienes se con-

sideren 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 aper-

cibimiento de ley. El inmueble que se pretende 

usucapir se describe así: SEGÚN TITULO: UNA 

FRACCION DE TERRENO con todo lo edificado, 

clavado y plantado que forma parte Sud del sitio 

numero DOS de la MANZANA numero TREIN-

TA, 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 veinticinco metros de fondo, 

de Norte a Sud, y forma una Superficie total de 

QUINIENTOS METROS CUADRADOS, y linda: 

al Norte con José Ferreyra: Al Sud, con callejuela 

Tortugas; al Este, con sitio numero uno; y al Oes-

te, con el sitio numero tres de dicha manzana. SE-

GÚN PLANO: UNA FRACCION DE TERRENO, 

ubicada en la localidad de Morrison, pedanía Bell 

Ville, Departamento Unión, que se designa como 

LOTE DIECIOCHO, que mide y linda: al Nor-Es-

te ( 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 me-

tros con resto de parcela 06 de Eudosia Bustos y 

Francisca Bustos de Gomez- D° 11888 F° 16178 

T° 65 A° 1968; al Sud-Oeste (línea C-D) diecinue-

ve 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 Pacifico Verdene-

lli- Matricula 871.359, lo que hace una Superficie 

total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

METROS VEINTICINCO DECIMETROS CUA-

DRADOS. 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 parcela-

ción 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

CORDOBA- En autos “GUZMAN, HUGO MAR-

CELO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION  EXPTE. 5607666, 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. 

Civil y Comercial de 8ª Nominación, Secretaria 

Dr. SINGER DE BERROTARAN, ubicado en Ca-

seros Nº 551, Segundo Piso Pasillo sobre Ca-

seros, se ha resuelto … “Cítese y emplácese en 

carácter de demandado a los sucesores del Sr. 

Gabriel Del Rio,  (Sres. Honoria Beatriz Monges, 

Germán Gabriel del Rio, Jimena Magalí del Rio 

y Eliana Beatriz del Rio) para que en el término 

de veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía; cítese en la 

calidad de terceros interesados a: la Provincia, a 

la Municipalidad de Malagueño y a los colindan-

tes denunciados a fs. 300, para que en idéntico 

plazo (20 días) comparezcan, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

los domicilios que constan en autos. Para aque-

llos que en forma indeterminada se consideren 

con derechos sobre el inmueble, publíquense 

edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a 

intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días. Descripción del inmueble lote terre-

no numero veintitrés y veinticuatro de la manza-

na treinta y cuatro, de la Primera Sección de la 

Villa San Nicolás, trazada en el establecimiento 

Santa Leocadia, Departamento Santa Maria, 

Pedanía La Calera, de esta Provincia de acuer-

do al plano de subdivisión de dicho estableci-

miento hecho por el Ingeniero Julio de Tezanos 

Pinto y de la subdivisión del lote cuatro efectua-

do por el Ingeniero Adolfo Ianoyevich, midiendo 

unidos veinte metros de frente por treinta y dos 

de fondo, o sean seiscientos cuarenta metros 

cuadrados, lindando unidos: Al Norte parte del 

lote veinticinco, al Sud calle seis: “Touring Club 

Argentino, al Este Avenida Carlos Paz y al Oes-

te lote veintidós. Todo ello según título.. Según 

plano de mensura, se describe Predio ubicado 

en calle 6 s/n esq. Avda. Carlos Paz – Villa San 

Nicolás – Municipio de Malagueño – Pedanía 

Calera – Dep. Santa María, manz 34, lote 30. La 

fracción de terreno que se posee, mida y linda: 

Límite Nor Este: Mide 20.00ms Por este costado 

colinda en parte con la parcela 14 de propiedad 

de José Reale y Esther Concepción Domínguez, 

inscripto en Mat. 1067346. Límite Sud Este: Mide 

32.00ms y forma ángulo de 90º00’ con el  primer 

lado descripto. Colinda con Avda. Carlos Paz. 

Límite Sud Oeste: Mide 20.00 ms y forma ángu-

lo de 90º00’ con el lado descripto anteriormen-

te. Colinda con calle 6. Límite Nor Oeste: Mide 

32.00ms y forma un ángulo de 90º00’ con el lado 

descripto anteriormente. Colinda con la parce-

la 17 de Rafael Soteras, Dº 249, Fº 284, Año 

1934, Prot. De Santa María.- la superficie es de 

640.00m2.- Hay una edificación de 118.31m2.  

Que la nomenclatura catastral es 31-01-34-01-

02-034-030, y se encuentran inscripto en la Di-

rección General de Rentas, bajo el número de 

cuenta 310101693227. Que se encuentra inscrip-

to al Nº de Dominio 479, Folio N 560, Tº 3 A del 

Año 1934).. Fdo: RUBIOLO, Fernando Eduardo: 

Juez. SIEBER, Eleonora Dafne: Pro Secretario 

Letrado 5 de Junio de 2017.

10 días - Nº 142660 - s/c - 17/04/2018 - BOE

EDICTO.- El señor Juez de 1º Inst. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia. de Dean Funes hace saber 

en los términos del art. 790 CPCC, que en los 

autos caratulados: “CRESPO Octavio-Usu-

capión-Medidas Preparatorias para Usuca-

pión-Expte. Nº 546740”, que tramitan por ante la 

Secretaría Nº 1, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “SENTENCIA NÚMERO: ciento noventa 

y tres. Deán Funes, diecisiete de Noviembre de 

dos mil diecisiete.- Y VISTOS; Y CONSIDERAN-

DO; RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el señor Octavio Cres-

po, DNI Nº 18.018.403, CUIT 20-18018403-2, 

argentino, nacido el 29 de septiembre de 1966, 

casado en primeras nupcias con Carolina Ga-

bellieri, con domicilio en Molino de Torres 5301 

(Lote 36 – Manzana 12) de barrio El Bosque de 

la ciudad de Córdoba y, en consecuencia, decla-

rar adquirida por prescripción adquisitiva la frac-

ción de campo ubicada en El Durazno, Pedanía 

Mercedes del Departamento Tulumba, la cual 

conforme al plano de mensura ejecutado por el 

Ing. Agrim. Luís Raúl Gasset, aprobado por la 

Dirección General de Catastro con fecha 21 de 

abril de 2004 según Expte. 0033-82863/03, se 

designa como Lote 112-0871 reconociendo las 

siguientes medidas y linderos: por su costado 

Noreste es una línea quebrada de tres tramos 

que partiendo desde el esquinero Noroeste 

(punto A) y con dirección al SE el primer tramo 

(línea AB) mide 376,89 metros; desde B y con 

un ángulo de 180º 40’ se desarrolla el segundo 

tramo (línea BC) que mide 602,12 metros; des-

de C y con un ángulo de 179º 55’ se desarrolla 

el tercer tramo (línea CD) que mide 441,03 me-

tros, lindando en estos tres tramos con Parcela 

112 - Sin Designación de la Sucesión Correa 

Dº 21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945; el costado 

Este es una línea quebrada de tres tramos, que 

partiendo desde el vértice D y con un ángulo de 

98º 09’ , el primer tramo (línea DE) mide 1768,54 

metros, lindando con Parcela 112 - Sin Designa-

ción de la Sucesión Correa Dº 21712 Fº 25287 

Tº 102 Aº 1945 y con Ramón Correa Fº 7527 Tº 

31 Aº 1942; desde E y con un ángulo de 270º 25’ 

el segundo tramo (línea EF) mide 902,60 metros  

lindando con Ramón Correa Fº 7527 Tº 31 Aº 

1942; y desde F y con un ángulo de 90º02’, el 
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tercer tramo (línea FG) mide 1817,96 metros lin-

dando con Camino Público de Sitón a Las Arrias; 

desde G y con un ángulo de 89º 57’ se desarrolla 

el costado SudOeste (línea GH) de 1295,12 me-

tros, lindando con terreno ocupado por Enrique 

Giordano, Parcela 112 - Sin Designación; el cos-

tado Oeste es una línea quebrada de cuatro tra-

mos, que partiendo desde el vértice H y con un 

ángulo de 90º 02’ se desarrolla el primer tramo 

(línea HI) de 1817,68 metros; desde I y con un 

ángulo de 269º 50’, el segundo tramo (línea IJ) 

mide 1048,45 metros lindando en estos dos tra-

mos con terreno ocupado por Enrique Giordano 

Parcela 112 - Sin Designación; desde J y con un 

ángulo de 89º 33’, el tercer tramo (línea JK ) mide 

1412,77 metros; y  desde K y con un ángulo de 

177º 02’, el cuarto tramo (línea KA) mide 568,88 

metros, lindando en estos dos últimos tramos 

con Camino Vecinal, lo que encierra una superfi-

cie total de 504 ha. 2.804 ms.cdos.- Afecta los si-

guientes dominios: A) Nº 21.712, Fº 25.287, Tomo 

102, Año 1.945 a nombre de Rufina Alvarez de 

Correa interesando las fracciones identificadas 

como (a) con superficie de veintiocho hectáreas 

un mil seiscientos diez y ocho metros cuadra-

dos; (c) con superficie de veintiocho hectáreas 

un mil dieciocho metros cuadrados; (e) que com-

prende los inmuebles inventariados a los núme-

ros Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo, con su-

perficies de dos hectáreas cinco mil trescientos 

sesenta y nueve metros cuadrados; de veintio-

cho hectáreas siete mil quinientos veintiún me-

tros cuadrados; ciento cincuentidós hectáreas 

dos mil ciento setenta metros cuadrados; y se-

sentiséis hectáreas ocho mil sesentitrés metros 

cuadrados, respectivamente; (f) con superficie 

de doce hectáreas mil doscientos diez metros 

cuadrados; siendo que la afectación es parcial 

respecto de todas ellas, excepto sobre la identi-

ficada como inventariada al punto “séptimo” que 

es total; y B) Parcialmente la Matrícula 1064867 

a nombre de Ramón Correa.- II) Ofíciese al Re-

gistro General de la Provincia de Córdoba a los 

fines prescriptos por el art. 789 del CPCC. III) 

Oportunamente, publíquense edictos en el Bole-

tín Oficial y diario local con los recaudos del art. 

790 del CPCC. IV) Costas por el orden causa-

do, difiriendo la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes para cuando exista base 

para su determinación. V) Que, deben regularse 

honorarios profesionales por las labores desple-

gadas en autos a favor del Ingeniero Agrimensor 

Gustavo Giambastiani conforme las pautas del 

Art. 49 de la Ley 9459 en el equivalente a diez 

jus que ascienden a pesos seis mil cuatrocien-

tos cincuenta y seis con cincuenta centavos ($ 

6.456,50). Protocolícese, hágase saber y agré-

guese copia. Fdo.: Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto-Juez”. Of., 02/03/18.- Libertad V. Domín-

guez de Gómez-Secretaria

10 días - Nº 143142 - s/c - 16/04/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1 ª Inst. y  15ª Nom. Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba,  Secretaria a 

cargo de la Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltran,  

le hace saber a Ud.  que en los autos caratu-

lados“FIERRO, Silvina Inés y otros c/ CASTAG-

NO, ALFREDO MIGUEL (HOY SU SUCESION) 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. N° 4714962”, SE HA 

DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:SEN-

TENCIA NUMERO: 15. CORDOBA, 15/02/2018. 

Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …  RESUEL-

VO: 1°) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

entablada entablada por los Sres. Ignacio Ga-

briel Irazoqui y Nélida de León, continuada por 

cesionarias Sras. Laura Josefina Fierro, Silvina 

Inés Fierro y Ana Elena Fierro, en contra de los 

sucesores del Sr. Alfredo Miguel Castagno. En 

consecuencia, declarar que la adquisición del 

derecho real de condominio por prescripción ad-

quisitiva operó desde el 18 de febrero de 1990 

respecto del inmueble afectado en forma parcial 

que se describe como lote A de la Manzana A, 

que mide trece metros (13 m) de frente al sud 

sobre calle publica; trece metros dos centíme-

tros (13,02 m) de contra frente al norte por don-

de linda con parte del lote dos; setenta y ocho 

metros quince centímetros (78,15 m) al este por 

donde linda con el lote B y setenta y siete metros 

cuarenta y siete centímetros (77,47 m) al oeste 

por donde linda con el lote nueve y con parte del 

lote siete, todos de la misma manzana, constan-

do el Domino al N° 25.845, Folio 30758, Tomo 

N° 124, del Año 1958 del Registro General de la 

provincia de Córdoba, y que se describe según 

plano de mensura de posesión para usucapión 

visado y aprobado por la Dirección de Catastro 

el 11 de diciembre de 2006 como Lote N° 44, 

que mide y linda doce metros sesenta y ocho 

centímetros (12,68 m) al sur, con parte de la 

mayor superficie de Alfredo Miguel Castaño, hoy 

ocupado por calle Domingo Albariños, trece me-

tros (13 m) de contra frente, con parcela 32 de 

Guillermo Gorrochategui; setenta y siete metros 

nueve centímetros (77,09 m) al este, con parcela 

20 de SUT SRL Ltda.; y setenta y siete metros 

cuarenta y cinco centímetros (77,45 m) al oes-

te con Parcelas 42 y 43 de Julio Cesar Albrisi 

y parcela 23 de Roberto Gorrochategui y Laura 

Josefina Fierro, haciendo una superficie total de 

novecientos noventa metros con setenta y cua-

tro centímetros cuadrados (990,74 m2 ), en la si-

guiente proporción: Laura Josefina Fierro (CUIT/

CUIL N° 27-16230728-8, argentina, divorciada 

en primeras nupcias de Roberto Gorrochategui) 

en un cuarenta por ciento (40%); Silvina Inés 

Fierro (CUIT/CUIL N° 27-22772489/2, argenti-

na, soltera), en un cincuenta por ciento (50%) y 

Ana Elena Fierro (CUIT/CUIL N° 27-13371662-4, 

argentina, soltera), en un diez (10%), según Es-

critura Pública de adquisición de derecho y ac-

ciones posesorios y litigiosos N° 94 – Sección A, 

del 21 de septiembre de 2016, labrada por el Es-

cribano Fernando M. Lanfranchi, Titular del Re-

gistro Notarial N° 239, con asiento en esta ciu-

dad de Córdoba instrumento. 2°) Líbrese oficio 

al Registro General de la Provincia de Córdoba 

a los fines prescriptos por el art. 789 del CPCC. 

3°) Oportunamente, publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y diario local con los recaudos 

del art. 790 del CPCC. 4°) Costas por el orden 

causado. 5°) Diferir la regulación de honorarios 

de los letrados intervinientes para cuando exista 

base suficiente para ello. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.-  Firmado: Laura Mariela 

GONZALEZ de ROBLEDO JUEZ. QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADO

10 días - Nº 143144 - s/c - 16/04/2018 - BOE

JUZGADO CIVIL COMERCIAL CONC. Y FLIA 

2ª NOM. CARLOS PAZ, SECRETARÍA: MARIO 

GREGORIO BOSCATTO en autos D´ANGELO, 

WALTER HUGO – USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 

37197 CUERPO 3…SENTENCIA NUMERO: 

2. CARLOS PAZ, 02/02/2018. Y VISTOS: estos 

autos caratulados D´ANGELO, WALTER HUGO 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION, Expte. 37197. Y VIS-

TOS:…. Y CONSIDERANDO:….  RESUELVO:I) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión y en 

consecuencia declarar al Sr. Walter Hugo D’An-

gelo, DNI 13.928.925, titular del derecho real de 

dominio sobre el inmueble que según Plano de 

Mensura (fs.98) confeccionado por el Ing. Anto-

nio C. M. Ruotolo y visado por la Dirección Ge-

neral de Catastro de la Provincia de Córdoba, 

en Expte. Nº0033-97464/05, se describe como: 

PARCELA HORIZONTAL NUEVE – UNIDAD 

NUEVE, del Edificio denominado “Cristi 10”, 

ubicado en la calle José Ingenieros Nº 229, de 

esta ciudad de Villa Carlos Paz, Pedanía San 

Roque, Departamento Punilla de esta Pcia. De 

Córdoba, ubicada en Planta Baja Posición nue-

ve, con superficie cubierta total de 29 m2. El in-

mueble mayor se ubica en Bº Miguel Muñoz “A”, 

Villa Carlos Paz, y se describe como: LOTE DE 

TERRENO: edificado, ubicado en Bº M. Muñoz 

“A”, Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque, dpto. 

PUNILLA; desig. Lote CINCO “A”, manz. NUEVE: 

mide y linda: 30 ms. Al S+O línea A-B, lindando 

con Cavanenghi Alberto Pedro; 15 ms. Al N-O 

línea B-C lindando con de Cristi Sociedad Anó-
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nima Comercial Industrial y Financiera; 30 ms. 

Al N-E línea C-D lindando con de María Palmira 

de Maurice; y 15 ms. Al S-E línea D-A lindando 

con calle José Ingenieros, con sup. De 450 ms. 

Cdos., todo según mensura.- Edificio CRISTI 

10, de calle José Ingenieros 299. AFECTADO 

al régimen de PROPIEDAD HORIZONTAL, Ley 

Nac. 13512, de acuerdo al plano de fecha 16/

III/979, agregado el 11/IX/979, al rg. De Planos 

de P.H al Fº 2665. Ver Planilla B-1 agregada, 

identificado en  Catastro de la Provincia como 

S: 38-1-Manz. 5 – Parcela 5A – P-H. 9, en Ca-

tastro de la Municipalidad de Villa Carlos Paz 

Nro. Cat.: 23.04.55.38.01.127.014.00009.0 e ins-

cripto en el Registro General de la Propiedad en 

relación a la matricula principal 138.348 -  P.H 

9 – UNIDAD 9: 00-09 a nombre de Cristi Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial y Financie-

ra; obtenido mediante prescripción adquisitiva 

el día 06/7/1999. II) Publíquense edictos en el 

Boletín Oficial y en un diario local. Oportuna-

mente, ofíciese al Registro General de la Pro-

piedad y a la Dirección General de Rentas de la 

Provincia a los fines de que practiquen las ins-

cripciones pertinentes. III) Imponer las costas 

por el orden causado y diferir la regulación de-

finitiva de honorarios para cuando exista base 

actualizada a tal efecto. IV) Regular, de manera 

provisoria, en favor del Dr. Norberto Massera, la 

suma de pesos doce mil novecientos trece -20 

jus- ($ 12.913,00). Protocolícese , hágase saber 

y dese copia. Juez: RODRIGUEZ, Viviana.

10 días - Nº 143534 - s/c - 20/04/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1º 

C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Secr Nº2, en 

“GARCIA RITA TERESITA – USUCAPION- Nº 

1236093”– SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y 

DOS, Cruz del Eje, 16 de Marzo de Dos Mil Die-

ciocho.- Y VISTOS:... RESULTANDO:... Y CON-

SIDERANDO:... RESUELVO: I) I) Hacer lugar en 

todas sus partes a la acción DE USUCAPION 

promovida declarando a la Sra. GARCIA RITA 

TERESITA, D.N.I. Nº 10.051.056, Argentina, con 

fecha de nacimiento el 10/11/1951, divorciada, 

con domicilio real en calle Libertad Nº 842 de la 

localidad de San Marcos Sierras, Titular del De-

recho de Dominio, a partir del año 2013, sobre 

el inmueble descripto en autos, consolidado me-

diante la prescripción adquisitiva, cuya posesión 

comenzó en el año 1993 y que se encuentra re-

gistrado en la Dirección de General de Catastro 

de la Provincia en el Plano de Mensura Nº 0580-

000213/2010, designado como Lote Nº 15 ubica-

do en la Pcia. de Córdoba, Departamento Cruz 

del Eje, Pedania San Marcos, localidad de San 

Marcos Sierras, en el Barrio Centro sobre calle Li-

bertad S/N esquina Rivadavia S/N, cuya nomen-

clatura catastral es Dpto: 14 – Ped.: 05 – Pblo: 

35- C: 02- S: 02- M: 023- P:015, Empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

bajo las Cuenta Nº 1405-1513874-5  a nombre de 

JOSE MARIA ARANA e inscripto en el Registro 

Gral. de la Propiedad bajo el Dominio Nº 10.656, 

Folio Nº 13.122 Año 1940, Planilla 80.560, afec-

tando de forma parcial el dominio y que según 

antecedente dominial, conforme titulo de Domi-

nio Nº 10.656, Folio Nº 13.122, Año 1940, Planilla 

80.560, se describe asi: “Una fracción de terreno 

ubicada en la localidad de San Marcos Sierras, 

Pedania San Marcos, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de 

Cordoba, designado como parte de la Manzana 

27 Lote 2, con superficie de mil doscientos cin-

cuenta metros cuadrados, que lindan al Norte con 

calle Libertad, al Sud Lote uno, al Este Felix D. 

Sosa y al Oeste calle doce”.- II) Oportunamente 

ordénese las Inscripciones al Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas 

y Dirección General de Catastro de la Provincia 

de Córdoba.- III) Publíquense Edictos, oportuna-

mente, de la presente resolución por el término 

de ley.- IV) Costas a la Actora, a cuyo fin Regúlen-

se Provisoriamente los Honorarios Profesionales 

del Dr. Miguel Ángel Ahumada en el equivalente a 

20 jus (art. 140 bis del CPCC y 36 la ley 9459).- V) 

Protocolícese, Hágase Saber y Dése Copia.-Fdo.: 

Dra.: Ana Rosa Zeller - Juez.- Dr. Borrini Marco 

Esteban- Prosecretario. Quedan Ustedes Notifi-

cados- Cruz del Eje, Agosto del 2017

1 día - Nº 143753 - s/c - 22/03/2018 - BOE
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