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REMATES

O. J. Fed. N° 2, Autos: A.F.I.P. C/ MORENO 

GUSTAVO MARIO DANIEL - Ejec. Fiscal - Exp-

te. N°21553/2018, Avendaño 01-328 rematará 

01/08/2019 a las 11:00 Hs. en en Secretaría 

Fiscal del Juzgado sito en calle Concepción 

Arenal esq. Paunero, piso 6° el Automotor  FIAT; 

Modelo: SIENA (F4) EL 1.4 8V; Tipo: SEDAN 4 

PUERTAS; Motor: FIAT Nº 310A20112731228; 

Chasis: FIAT Nº 8AP372316G6143786; Año: 

2016; DOMINIO: PNQ 911. Inscripto a nom-

bre de MORENO GUSTAVO MARIO DANIEL, 

DNI:16.032.030, Titular: 100%. Condiciones: Sin 

base, 100% dinero de contado y al mejor postor. 

Ver Edic. La Voz del Interior. Revisar en Castro 

Barros 848 días 30 y 31 de Julio de 16 a 18 hs. 

Dra. Cavallieri Agente Fiscal, Dra. Isabel Mayo-

raz Nores (SEC.). Of. 25/07/2019.

2 días - Nº 220012 - $ 945,10 - 30/07/2019 - BOE

O/J 11º C.C. autos  “Funes Helen Alicia C/ Parmi-

giani Bautista Pablo y Otros – P.V.E. - Alquileres”. 

Exp. 6024614. Mart. Rubén Castro MP 01-1462, 

domic. Duarte Quiros, 545, 2° “J”, Cba. rematará 

01/08/19, 11:00hs en Sala de Remates del Poder 

Judicial (A. M. Bas 244, subsuelo, Cba.) Inmue-

ble: inscripto en el Registro de la Propiedad en 

la Matrícula 586761 (11) a nombre del Sr. Pa-

redes, Lucindo Nicolás DNI 12.967.677 (100%), 

que se desig. como lote 17 de la Manz. 41, ubi-

cado en calle Zapata de Mayorga 3334, B° J.I. 

Díaz, Secc. III, Ciudad de Córdoba, Dpto. Ca-

pital, con una sup. de 220,27mts2. MEJORAS: 

Una habitación, coc.-com., baño y ante baño, 

patio, inmueble en regular estado de conserva-

ción. SERVICIOS: Luz Eléctrica, agua potable, 

no cuenta con cloacas ni gas natural, si bien 

esto último existe en la zona. Calle pavimenta-

da sin cordón cuneta. CONDICIONES: Base: 

$855.773. Dinero en efectivo, mejor postor, acto 

de remate 20% seña más com. Martillero, y 4% 

imp. Ley Fondo para la Prev. Viol. Fliar. Saldo 

aprob. Subasta. P.MINIMA: $10.000. COMPRA 

EN COMISIÓN: Art. 586 CPCC Y AR 1233 Serie 

A de fecha 16/09/2014. Si el precio de venta su-

pera los $30.000. el pago se efectuará por transf. 

Elect. ESTADO DE OCUPACION: Fliares. del ti-
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tular registral. TITULOS: Art. 599 del CPC. Inf: 

Mart. 3513366669 Of: 26/07/19. Fdo: Dra. Miro 

M. Margarita (Secretaria).

4 días - Nº 220062 - $ 3523 - 01/08/2019 - BOE

O. 30A C.C. en “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS C/ GUZMAN 

LORENA PAOLA Y OT. – EJEC.PREND“, Exp-

te.6130709, Pablo M. Zotelo, M.P. 01-726, dom. 

D. Quirós 651; Piso 6”F” Rematara 30/07/2019, 

11:00 hs., en A. M. Bas 244, subsuelo, vehículo 

Dominio OVS685, Marca Renault CLIO MIO 3P. 

EXPRESSION, Año 2015, prop. Ddo. Cond.:SIN 

BASE, ctdo., dinero en efvo. mejor postor, compr. 

abona acto sub, 20% (precio compra), más com. 

Mart. (10%), màs 4% (Ley 9505), saldo aprobac. 

Subasta, pasados 30 días se aplicará interés 2% 

Nom. Mens. Más Tasa Pasiva. Compra. comisiòn 

art-23 AR 1233. Post. Mìn.$2.000. Si monto su-

pera $30.000 se abona con transf. Electrónica. 

Posesión una vez inscripto Reg. Aut.. Ver:26 y 

29/07/19 de 15 a 17hs. en Ministalalo 1942. Inf 

Mart.: 155-517031. Fdo. Dr..Pablo Scozzari., Se-

cret..- Of. 26 /06/2019

2 días - Nº 216492 - $ 508,66 - 30/07/2019 - BOE

O/.Juez 48ª.Civil autos “Arias Esteban Octavio–

Chaves Ercilia Amanda–Declaratoria Herederos 

(5204763)”, el Mart. Félix A. Bruno Jewsbury (01-

824), rematará el día 31/07/19 a las 12 hs. en 

Sala Remates Poder Judicial (Arturo M. Bas 244 

Subsuelo), inmueble de propiedad de la cau-

sante Sra. Ercilia Amanda Chávez LC 7.335.289 

ubicado en Av. Gral. Mosconi Nº 992, Bº Maria-

no Fragueiro, Dpto. Capital, desig. como Lte.17 

Manz.10. sup.250 m2. MAT. 70876 (11). Base 

$1.389.459. Comprador abonar acto subasta el 

20% del importe de su compra más 3% comisión 

Martillero y 4% Fondo Prevención Violencia Fa-

miliar, dinero de contado si la seña fuera inferior 

a $30.000, o cheque certificado. Si fuera supe-

rior a esa suma, transferencia inmediata cuenta 

a la vista para uso judicial Nº922/ 2022901 CBU: 

0200922751000002022910. Saldo al aprobarse 

la subasta, de superar $ 30.000 sólo por trans-

ferencia electrónica. En en caso de extenderse 

más de 30 días corridos fecha remate, devenga-

rá interés 0.6% mensual, desde día 31 y hasta 

efectivo pago ( 585 CPCC). Comprador constituir 

domicilio procesal y acreditar identidad con DNI 

.- Posturas mínimas: $15.000.= Compra en Co-

misión: Denunciar nombre, DNI y domicilio comi-

tente. Ratificar compra en cinco días, bajo aper-

cibimiento (art. 586 del CPC): Inmueble ocupado 

por la co heredera  Gladys Argentina Arias y dos 

hijos mayores de edad. Frente con verja bajas, 

pared revestida ladrillo visto espacio de ingreso 

mosaico y cemento, ambiente inhabitable, otro 

dormitorio, baño completo, living integrado con 

cocina, pisos mosaico, galería techada, patio. Al 

fondo dos habitaciones y baño inhabitable. Otro 

departamento independiente: cocina comedor, 

otro ambiente, un dormitorio y baño completo, 

acceso por patio y portón de frente. Con servi-

cios. Sin cloacas. Regular estado de conserva-

ción. Informes al Martillero en Romagosa 289, 

Te.0351 156-322447.- Of.26/07/2019. Dra.Matus 

(Secretaria).-

3 días - Nº 220017 - $ 3730,35 - 31/07/2019 - BOE

O. Juez 1 Inst. Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol, Ni-

ñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas – S. C.C.C.F. de 

la Ciudad de Corral de Bustos, en autos “BAN-

CO HIPOTECARIO S.A. C/ BRAVI IOHANA O 

JOHANA ELIZABETH Y OTRO - EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA – EXPTE. N°3607748”, el Mart. 

Iván R. Depetris Mat. 01-0584, c/ dom. en Avda. 

Belgrano N°199 Corral de Bustos, rematará el 

día 31 de Julio de 2019 a las 10 hs. y en caso de 

resultar inhábil, se llevara a cabo el primer día 

hábil siguiente al señalado, en los Estrados del 

Tribunal sito en Avenida Santa Fe N°555 (Plan-

ta Alta), el INMUEBLE inscripto a la Matrícula 

N°1.462.559 ubicado en calle Piedras N°434, 

Munic. de Corral de Bustos, Ped. Liniers, Dpto. 

Marcos Juarez, con Superficie de 275 mts.2., 

a nombre de Rosales Diego Rubens y Bravi 
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Iohanna Elizabet. Nom. Cat.: 08-01-02-038-014. 

Vivienda construida en material, piso cerámico, 

techo de madera cubierta con chapa, compues-

ta de Cocina- Comedor, dos habitaciones, baño 

completo instalado y patio perimetrado con pa-

red al oeste, y tejido al Norte y al Este. Aberturas 

de aluminio. Estado general bueno. Servicios de 

electricidad, agua potable, gas natural, TV por 

cable e internet. Ocupada por los demandados 

y sus hijos menores de edad. GRAVAMENES: 

los de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDI-

CIONES: Base de $618.097,38, contado o che-

que certificado, m/postor, debiendo abonar en 

el acto el 20% de compra, más comisión mart., 

4% imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505), imp. 

15 por mil sobre precio transferencia, y el saldo 

c/aprobación. En caso de fracasar el primer re-

mate, se llevará a cabo media hora después un 

nuevo remate sin base. Las posturas mínimas 

en su caso no podrán ser inferiores al 1% de 

la base. Informes Mart. TE: 0351-153257093, 

Email: ivandepetris@hotmail.com.- Comp. en 

comisión deberá individualizar nombre, D.N.I., y 

domicilio del comitente, quien deberá ratificar la 

compra en 5 días, bajo apercibimiento. Concurrir 

con constancia de CUIL/CUIT.- Fdo. Del Grego, 

Fernando Sebastián. Secretario. Of.03-07-19.-

3 días - Nº 218052 - $ 2227,92 - 31/07/2019 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) 

c/ LOPEZ JIMENA s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 

10495/2017), el martillero Tristán Cima Crucet 

Mat. 01-701, rematará el 01/08/2019, a las 9:45 

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

Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Una ru-

ral 5 ptas. marca PEUGEOT modelo 206 SW 

CONFORT 1.6 año 2006 dominio FHM075. Dr. 

Agustín Lascano Garzón, Agente Fiscal. Condi-

ciones 100% dinero de contado al mejor postor. 

Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado, 

Secretario, Revisar en calle Carlos Pellegrini 

1629 Bº San Vicente el día 31/07/19 de 15 a 18 

hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.

cimacrucetsubastas.com.ar

2 días - Nº 219469 - $ 372,54 - 29/07/2019 - BOE

EDICTO: O.J.1° I. C. C. C.F. 2° Nom. Villa Carlos 

Paz, Sec. Dr. Boscatto, autos “FERRER, Silvina 

del Valle c/CARRIZO, Enrique Alejandro- Di-

vorcio Vincular No Contencioso – Cuerpo de 

Ejecución de cuota Alimentaria” Exp. 3440773, 

Mart. Mónica Arias M.P. 01-1578, c/dom. 25 de 

Mayo 21, V. Carlos Paz. REMATARA el 01/08/19 

a las 11:00 hs., en Sala Remates Col. Mart., 

Hernández 259, V. Carlos Paz. Automotor Mar-

ca Ford NN Focus Ghia 1.8, 4 Puertas TD, Do-

minio EIC655, Motor Marca Ford Nº 4J346974, 

Chasis Ford Nº 8AFBZZFFC4J346974, Año 

2004, Dominio EIC655, Titular: Enrique Alejan-

dro Carrizo, D.N.I. 20.324.631. SIN BASE, Post. 

Min. $1.000.- Cond: efect., mejor postor, seña 

20 %, y com. mart. (10%) más 4% del precio de 

cpra. (ley 9.505 art 24). Saldo aprob. la subasta, 

transcurrido más de 30 días deberá consignar el 

saldo del precio, si no lo hiciera y la demora le 

fuera imput. deberá abonar interés equivalente 

a la tasa pasiva para uso judicial con más el 2% 

interés mens. Compra en comisión A.R. 1233 del 

16/09/14. Exhibición: lunes y martes, de 14hs.  a 

17 hs,  sábado de 14 has a 18 hs. Tít. autos. Inf: 

mart. (03541-481255/15512205). Ofic.  03/06/19. 

Fdo. Dr. Boscatto, Mario-Sec.

2 días - Nº 218179 - $ 799,76 - 01/08/2019 - BOE

EDICTO: Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia 

Civil, Comercial, Conciliación y familia de Huinca 

Renancó autos caratulados: “RAVOTTI Rosa y 

MERLO Alberto – Declaratoria de Herederos-” 

Exp. Nº1917068”,  el Mart. Acosta Mariano An-

tonio M.P. 01-2188 domic. en Santa Fe 749 de 

Huinca Renancó, rematará el día 31/07/19, a las 

11:00 hs, o el día inmediato posterior, si aquel 

resultare inhábil, en sede del Poder Judicial de 

Huinca Renancó, sito en calle Cordoba Nº 14, 

El inmueble sito en calle Bernardo de Irigoyen 

y Maipu de la zona urbana de Villa Huidobro 

(Pcia de Córdoba),  inscripto en el Registro 

Gral. de la Pcia. al Dominio 1601210, a nombre 

de  Merlo Alberto, que se describe como: “Una 

fracción de terreno que es  parte del solar  de-

signado como Nº 830, ubicado en Villa Huido-

bro, Pedania Jagúeles, Departamento general 

Roca, Provincia de Córdoba,  que de acuerdo 

al plano de mensura y subdivisión Expediente 

Provincial 54755/65 y visado por la Dirección 

de Catastro con fecha 13/09/1965, se designa 

como Lote 830B; que mide: al Norte, puntos I-J, 

veinticinco metros (25mts); al Este, una linea 

quebrada de cinco tramos, , que partiendo del 

esquinero nor este hacia el sud, puntos C-J, diez 

metros sesenta y cinco centímetros (10.65mts.), 

desde aquí hacia el Oeste, puntos D-C. trece 

metros sesenta centímetros (13.60mts.),  des-

de aquí hacia el sud, puntos E-D, veintidós 

metros veinte centímetros (22.20mts.), desde 

aquí hacia el oeste, punto F-E, ochenta y cin-

co centímetros (0.85mts.), desde aquí hacia el 

sud, puntos G-F, siete metros (7 mts.), al Sud, 

puntos H-G. diez metros cincuenta y cinco centí-

metros (10.55mts.); y al Oeste, puntos H-I, trein-

ta y nueve metros ochenta y cinco centímetros 

(39.85mts.); todo lo que hace una superficie 

de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES METROS 

DIECIOCHO DECIMETROS CUADRADOS 

(593.18M2); lindando al Norte, con Lote 830ª del 

mismo plano de subdivisión; al Este, con de An-

tonio Picco Dotta; al Sud con calle Bernardo de 

Irigoyen; y al Oeste, con calle Maipú.- Ocupado 

por el Sr Adrian Magallanes. BASE: SETECIEN-

TO NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO ($709.784).- CONDICIONES: Dinero 

de Contado o cheque certificado, al mejor postor 

debiendo el o los adquirentes abonar en el acto 

de la subasta el 20% precio con mas la comi-

sión de ley al martillero, mas el 4% p/Ley 9505 

(Modif.. Dec. 480/14), e impuestos que corres-

pondieren.-  Postura mínima PESOS DIEZ MIL 

($10.000). Saldo: al aprobarse la misma, el que 

deberá efectivizarse con transferencia electró-

nica a la Cta. Judicial 330/20089207 Bco Pcia. 

de Córdoba sucursal Hca. Renancó, C.B.U. Nº 

0200330451000020089274 (A.R. 91 serie B 

T.S.J.) que si se excediera treinta días deven-

gara un interés equivalente a la Tasa Pasiva 

promedio que publica el B.C.R.A. con más 2% 

mensual, salvo oportuna consignación.- .- Com-

pra en comisión: Art, 586 C.P.C.C. El interesado 

deberá solicitar un formulario en la secretaria del 

Tribunal, donde hará constar el nombre, domici-

lio y documento de identidad del postor y de su 

comitente, y situación tributaria de los mismos;  

carátula y número de expediente, como así tam-

bién de no estar inhibido para tal acto y demás 

datos que consten en el formulario al efecto, 

con carácter de declaración jurada. Solo se en-

tregara un formulario por persona y por acto de 

subasta, el que podrá contener hasta dos comi-

tentes, expresándose si lo es en forma conjunta 

o indistinta, el que deberá entregarse al funcio-

nario del Tribunal que ordena la subasta y con 

anterioridad al comienzo de la misma, constitu-

yéndose en requisito ineludible para una compra 

en comisión (art. 23 del A.R. 1233 Serie B TSJ 

del 16/09/2014).- Post. Min. $10.000,00.- REV: 

días 29 y 30/07/19 de 10hs a 11hs.  INF: 02336-

15493334 -  Fdo DrA. Nora Lescano: Juez. Dra. 

Nora Cravero: Secretaria. Hca. Renancó, 

5 días - Nº 219398 - $ 10248,40 - 31/07/2019 - BOE

Edicto O. Juez J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 – 

San Francisco en autos: BLICEN S.A. C/ VIO-

TTI, JULIAN MARIA Y OTRO–EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA-Expte n°5690945, el Mart. Mar-

celo Farias Obregon, MP 01-1011, c/dom. Co-

lon n°126 2°P, rematará el 31-07-2019, 10:00 

hs, en Sala de remate TSJ -Arturo M. Bas Nro. 

244 S.S.-, inmueble Mat. N° 245.765(11), de ti-

tularidad  de Rosana Isabel Camusso,  sito en 

ACONCAGUA N°2730  (sin n° visible), B° Ro-

sedal, Ciudad de Córdoba, consta de: living con 

hogar, 2 dorm., baño, garaje, comedor diario, 

cocina y patio; planta alta con dorm. y baño sin 

artefactos, todos los servicios. DESOCUPA-

DO. BASE $ 1.172.221. CONDICIONES: 20% 
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en acto de subasta, a cta del precio, com. Mart 

3% y 4% Ley 9505. Dinero en eftvo. Saldo a la 

aprobación. Post. mín. $50.000. COMPRA EN 

COMISION: Art. 586 CPC y Form. según A.R. 

N°1233/2014. Exhibición e Informes: Mart. Cel. 

3512397263. Fdo: Silvia R. Lavarda – Secretaria. 

Of. 23/07/2019.

4 días - Nº 219497 - $ 1192,80 - 31/07/2019 - BOE

O. Sr. Juez 42° Nom., C. y Com., autos: “BAHNA 

TERESITA DEL VALLE c/ MASSARA RICARDO 

DONATO- ABREVIADO- COBRO DE PESOS-  

Exp. 6112599”. El Mart. Rubén Caporusso, MP 

01-1385, c/ dom. Dean Funes 50/52- 2° piso Of. 

207, Cba., subastara el 01/08/19, 09hs., en Sala 

de Rem. sita en Arturo M. Bas 244 Subsuelo, de 

esta Cdad, el vehiculo de prop. del demandado 

Ricardo D. Massara y se describe: Fiat Palio 

ELX 1.4 8V, sedán 5ptas., Mod. 2010, Dominio 

IMZ 609, motor Fiat 310A20119034390, chasis 

Fiat 9BD17158NA5501062, en estado de con-

serv. s/ oficio de secuestro a fs. 262. COND: SIN 

BASE, el comp. deb. abonar en subasta 20% de 

su compra, dinero ctado y al mejor postor, a cta 

del precio, c/ más la comisión del Martillero y el 

4% p/ Fondo Prev. Viol. Fliar, saldo al aprob. la 

subasta, bajo apercib. de aplic. 1 interés del 30% 

anual si se abon. el mismo desp. de 10 días de 

notif. o firme Auto de aprob. de subasta. IVA a su 

cargo en caso q/ corresp. Compra Com. Art. 586 

C.P.C. Post. Min $1000. Exhibición: 29 y 30 de 

Julio 2019, de 14.30 a 17.30hs, en calle Alvarez 

Condarco 2172, Bª Yofre “H”, de esta Cdad. Inf. 

al Mart. 0351-152069459. Fdo: Dra. Pucheta de 

Tiengo, Gabriela M.  (Sec.) Of. 22/07/2019.-

5 días - Nº 219539 - $ 2030,15 - 01/08/2019 - BOE

Edicto: O.Juez 4ª CC, autos “CAVAGNERO Fe-

derico Rolando c/ GONZALEZ José Saturnino 

–Ejecutivo Expte. 7143179” Mart. Roqué Achával 

MP1-646 dom. D.Quiros 640 4ºC Cba. rematará 

Sala Remates del PJ (A.M.Bas 244 subs), día 

31 de Julio proximo a las 11hs: rodado, marca 

MERCEDES BENZ, Modelo BM386 Versión 

1633, tipo chasis c/cabina p/camión, modelo/

año 1996 DOMINIO AVM-549, de propiedad del 

demandado Sr. Jose Saturnino González, esta-

do: seis ruedas armadas, las cuatro traseras en 

mal estado y las dos delanteras regulares, faro 

delantero derecho roto, ópticas traseras rajadas, 

pintura caja cerealera color amarillo en regular 

estado, la chapa y la pintura en regular estado 

con detalles, el interior en mal estado, falta de 

panel de puerta derecha, faltan perillas y teclas, 

tapizado en regular estado y no tiene rueda de 

auxilio, ni gato, ni llave de ruedas y el parabri-

sas esta rayado. Sin base dinero efectivo, mejor 

postor, debiendo abonar el comprador en el acto 

del remate el 20% c/seña más comisión 10%, 

más 4% (Ley 9505 art.24). Post. Mínima $2.000. 

Saldo  a la aprobación por transferencia electró-

nica a la Cuenta Judicial 922/ 2147301 – CBU 

0200922751000002147310. Cuando el auto 

aprobatorio del remate no se hubiere dictado 

pasados treinta días de la subasta, el compra-

dor podrá consignar el saldo del precio. Si no lo 

hiciere y la demora le fuere imputable, deberá 

abonar intereses (Tasa pasiva BCRA más 2 % 

nominal mensual). Hágase saber a los postores 

que en caso de compra en comisión deberán 

manifestar en el acto de subasta el nombre y 

domicilio del comitente, quien dentro de los cin-

co días posteriores deberá ratificar la compra y 

fijar domicilio, pasado ese lapso sin ratificarse se 

tendrá al comisionado como adjudicatario defini-

tivo. Títulos: art. 599 CPCC. Compra en comisión 

cumplimentar art. 23 Ac. Regl. 1233 serie A del 

16/09/14. Revisar: Juan B. Justo 5005 B° Pana-

mericano días 29 y 30 de Julio de 15 a 17hs. 

Infs.Te:0351-155952832. Dra. Corradini - Secre-

taria. Ofic.24./7/19.

3 días - Nº 219678 - $ 2202,09 - 31/07/2019 - BOE

O. Juez Civil, Com., Conc, Flia. Niñez. Juv. Pe-

nal Juv.Ctrol. y Faltas Las Varillas (Cba), Sec. 

Civil y Comercial, en autos: ASOCIACION MU-

TUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO 

UNION C/ MAURINO SERVICIOS AGROPE-

CUARIOS S.A. Y OTRO-EJECUTIVO - EXP-

TE. N° 6541009 Mart. J. Ferrero (01-1792) Tel 

3533403030, domic. V. Sarsfield 431 Las Va-

rillas, rematará el 30/07/19 a las 10:00 hs, en 

este Juzgado, San Martín 22 de la ciudad de 

Las Varillas, al mejor postor, los DERECHOS 

Y ACCIONES del demandado Sr. Roberto Víc-

tor Maurino DNI: 11.965.383 correspondientes 

a una tercera parte (1/3) de la nuda propiedad 

del inmueble descripto como: FRACCION DE 

TERRENO ubic. en la Mz. 435 del plano oficial 

de la Ciudad de Villa María, DPTO. GRAL. SAN 

MARTIN, que s/ plano del Ing. Beltramone se 

designa como LOTE B midiendo: 13m de fte. al 

Bv. Marcelo T. de Alvear, por 19,20m de fdo. y fte. 

a clle. Entre Ríos, formando esquina c/ superf. 

de 249,60 m2 lindando al NE lt. A del mismo 

plano; al SO Bv. Marcelo T. de Alvear; al SE c/ 

de Bautista Carpene; y al NO clla. Entre Ríos. 

Matrícula N° 1.529.622. Cta. Nº 160416608536. 

Nomenclatura Catastral N°1604220301040032. 

Base: $983.784,53.  Postura mín. $10.000 Es-

tado: Ocupado. Pago: 20% del precio de venta, 

más comisión de ley al Mart., 4% ley 9505 e IVA 

en la subasta, dinero de ctdo. o cheque certific. 

o transferencia si la compra supera los $ 30.000; 

resto al aprob. la misma o dentro de 30 días, si 

no se hubiese aprobado, bajo apercib. de abonar 

int. del 2% mensual más tasa pasiva, hasta su 

efectivo pago. Compra en comisión art. 586 del 

C.P.C.C. Fdo. CORDOBA, Mauro Nicolás – Se-

cretario Letrado OF. 25/07/2019

3 días - Nº 219858 - $ 3190,20 - 30/07/2019 - BOE

EDICTO: O. Juzg. C. y Com. 31º Nom, Secre-

taria Gisela Cafure, autos: “LUQUE AGUADA 

LIZET Y OTROS c/ GARCIA MARTIN EDUAR-

DO Y OTROS- PVE- OTROS TITULOS- Exp. 

5909735, el Mart. Rubén D. Caporusso, MP 01-

1385, c/ dom. D. Funes 50/52- 2ª piso Of. 207, 

Cba., subastara el 31/07/19, 10hs. en la Sala 

Rem. del Poder Jud., sita en Arturo M. Bas N° 

244, Subsuelo, el inmueble inscrip. en Mat. 

837.382(11), a nombre de Cañete María Alcira, 

LC 2.626.451, en las cond. de fs. 252/257 y seg. 

const. de fs. 198/201, ocupado p/ quienes invo-

can ser locatarios. El inmueble se ubica en calle 

Norberto de la Riestra 3656, Bª Muller y consta 

de 2 sectores, 1 formado por un hall, comedor, 

cocina, 2 dormitorios, baño, patio y 1 pieza de 

guardado y el otro, integrado por 1 cocina co-

medor, 2 dormitorios y 1 baño. COND: Por las 

2/3 partes de su Base Imp. o sea $369.096 o 

sin BASE en caso de no haber postores p/ la 

1ra., dinero ctado mejor postor, deb. el comp. 

constituir domic. y abonar el 20% del valor de 

compra, com. del martillero, más 4% del Fondo 

p/ Prev. de Viol. Fliar, Ley 9505, saldo al aprob. la 

subasta. Postura Mín: $4.000. Si la aprob. se pro-

dujera venc. 60 días de la fecha del remate se 

abon. además un interés compens. del 2% nom. 

Mens. hasta efvo pago. Compra en Com. Art. 586 

C.P.C.C. Inf. al Mart. 0351-152069459. Fdo: Dra. 

CAFURE Gisela María (Sec) Of. 24/07/19.- 

3 días - Nº 219936 - $ 2210,82 - 31/07/2019 - BOE

O. Juez 19 ª C.C.autos “PLAN ROMBO S.A. DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ 

SOSA, HORACIO ALFREDO Y OTROS - EJE-

CUCIÓN PRENDARIA -EXPEDIENTE: 6183731 

“, Mart. PABLO ZOTELO, M.P.01-726.D.Quiros 

651 “6 F”. Rematara el  12/08/2019, 12:00hs. 

Sala Rtes. Arturo M. Bas 244.Sub.Suelo-Cba, 

RENAULT, DUSTER CONFORT, 2014, do-

minio OJU-401, en el estado visto. Con base 

$793.304,87, de no haber postores por esa base, 

se realizará una segunda subasta, con retasa del 

50% de la deuda, $396.652,43-, treinta minutos 

después de la hora establecida para el remate 

fracasado , y en el caso que no pudiera nueva-

mente subastarse el bien prendado, se rematará 

30 minutos después SIN BASE,  dinero de con-

tado, depósito bancario, ó transferencia electró-

nica inmediata y al mejor postor. Acto Sub.20% 

seña, mas comisión Mart. (10%), más 4% de 

Violencia Fliar. Saldo aprobada la Subasta. In-
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crementos a la Post. Min.: $20.000. Compra en 

com. art.23 AR del TSJ Nº 1233/14. Posesión una 

vez inscripto Reg. Auto. Cta. Nro: 922/2808509 – 

CBU: 0200922751000002808592.  Exhibición 8 

y 9/08/2019 en calle GUATIMOZIN 130, Hor. 15 a 

17hrs.. Informes al martillero. TE. 155517031. Of. 

24 /07/2019. Fdo. Dra. TOLEDO, Julia Daniela. 

SECRETARIA

1 día - Nº 219941 - $ 648,38 - 29/07/2019 - BOE

REMATE. Por Orden de la Sra Juez de 1º Inst. 

y 5º Nom. de Rio Cuarto, Sec.nº9 en autos: 

“OCANTOS, CARLOS M. C/ ROMERO GERAR-

DO R. –ordinario-“ Expte. nº392343, la Marti-

llera Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-1171, el día 

31/07/2019 a las 9 hs. en la Sala de Remates 

del Palacio de Justicia de Rio Cuarto, sito en 

calle Balcarce esquina Corrientes, Planta Baja 

de esta Ciudad, o si por fuerza mayor o impo-

sibilidad del tribunal el mismo no se realizara el 

día señalado éste tendrá lugar el primer día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar, rematara  50% 

de los derechos y acciones correspondientes al 

demandado Sr. Romero, Gerardo Raúl, D.N.I. 

17.412.923 sobre el inmueble ubicado sito en 

calle Salustiano Martínez N° 481 de Rio Cuarto, 

designado como lote de terreno número TRECE 

de la manzana letra b, ubicado en el Barrio Pue-

blo Alberdi de la Ciudad de Rio Cuarto, Pedania 

y Departamento del mismo nombre, sobre pasa-

je N° 2 N° 481, consta de 10,16 mts. De frente 

a dicha arteria por 20 mts de fondo, ósea una 

superficie total de 203,20 m2., y linda: al Sud, 

con el Pje N° 2, al Norte, parte de los lotes dos 

y diez, al Este, con el lotes dos y diez, al Este, 

con el lote doce de Amadeo Largayoli y al Oes-

te, lote catorce. Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia en la Matricula N° 509.842, 

Nom. Catastral D. 24 P. 05 L. 52 C. 04 S. 01 MZ. 

060 P. 012, Nro. deCta de DGR: 240503561086, 

cuya afectación bajo el Régimen de Bien de 

Familia efectuada el día 04/09/2009 al Nº y Fº 

2729/2009 Dº 2780 fue declarada inoponible 

en estos autos mediante A.I. Nº 287 de fecha 

10/09/2018, ESTADO DE OCUPACION: que in-

cluye una vivienda que se encuentra en refac-

ción y es ocupada periódicamente por el ma-

trimonio Romero-Allione, junto a sus tres hijos, 

cuyas demás características surgen del oficio 

de constatación que obra a fs. 580/583. CON-

DICIONES. la que saldrá por el 50% de la base 

imponible informada por la D.G.R., es decir la 

suma de $423.573, al mejor postor, dinero de 

contado. Incremento de postura mínima el 1% 

de la base.El comprador abonará en el acto de 

la subasta, el 20% del valor en que salga la mis-

ma con más la comisión de ley del martillero, 

haciéndole saber a los interesados que, confor-

me lo dispuesto por COMUNICACIÓN “A” 5212 

del 01/08/2011 y Acuerdo Reglamentario N° 89 

Serie “B” del 27/09/11, los depósitos y/o pagos 

se realizarán mediante transferencia electró-

nica cuando se trate de importes superiores a 

$ 30.000, debiendo en tal caso contar con una 

cuenta en entidad bancaria y que al momento de 

suscribir el acta deberá acreditarse el depósito o 

transferencia efectuada. Asimismo hágase saber 

al comprador en subasta que además  deberá 

consignar el impuesto del 4 % sobre el precio 

de subasta establecido por Ley Pcial. 9505 y su 

modificatoria por Decreto Nro. 480/14 (Aporte al 

fondo de Prevención de Violencia Familiar) todo 

en una cuenta a la vista para uso judicial a la 

orden de éste Juzgado y como perteneciente 

a éstos actuados, al Nº Cuenta 302 / 1722503, 

CBU: 0200302151000001722538. El saldo del 

monto deberá abonarse dentro de los quince 

días de ejecutoriado el auto aprobatorio del re-

mate, o dentro de un mes de la subasta, lo que 

ocurra primero, bajo apercibimiento de aplicarse 

intereses equivalentes a la Tasa pasiva nominal 

mensual promedio aplicada por el B.C.R.A. con 

más el dos por ciento no acumulativo, hasta su 

efectivo pago. Compra en comisión: En caso que 

la compra se efectuare en comisión, el interesa-

do deberá solicitar, con anterioridad al comienzo 

de a subasta, un formulario donde hará cons-

tar el nombre, domicilio y documento de iden-

tidad del postor y de su comitente, y situación 

tributaria de los mismos; carátula y número de 

expediente, como así también de no estar inhi-

bido para tal acto y demás datos que consten 

en el formulario al efecto, con carácter de de-

claración jurada. Sólo se entregará un formulario 

por persona y por acto de subasta, el que podrá 

contener hasta dos comitentes, expresándose 

si lo es en forma conjunta o indistinta (T.S.J. - 

Acuerdo Reglamentario N° 1233 Serie A – pto. 

23 - de fecha 16/09/2014). La compra deberá ser 

aceptada per el comitente dentro de los cinco 

días perentorios desde el día de la subasta, bajo 

apercibimiento (art. 586 del C.P.C.).  REVISION. 

30/7/2019 de 16 a 17 hs. Consulta al martillero: 

cel. 0358-154025587. Of  23/07/2019.Fdo.Dra. 

Carina Cecilina Sangroniz (Secretaria)

3 días - Nº 219763 - $ 7088,64 - 31/07/2019 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan-

cia, Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Quinta Circunscripción Judicial, Secreta-

ria N° 6 a cargo del Dr. Alejandro G. González 

sito en calle Dante Agodino 52 de la ciudad de 

San Francisco en los autos caratulados “GUTIE-

RREZ, VERÓNICA BEATRIZ - QUIEBRA PRO-

PIA – EXPTE. N° 8267037 (25/04/2019)”,  se 

ha dictado la siguiente resolución SENTENCIA 

NÚMERO: 35 .- San Francisco, tres de junio de 

dos mil diecinueve.- Y VISTOS: Estos autos ca-

ratulados “GUTIERREZ, VERÓNICA BEATRIZ 

- QUIEBRA PROPIA - EXPTE. N° 8267038”, de 

los que resulta: (…) Y CONSIDERANDO: (…) 

Por ello, RESUELVO: 1) Declarar la quiebra de la 

Sra. VERÓNICA BEATRIZ GUTIERREZ, D.N.I. 

N° 28.565.499, argentina, mayor de edad, casa-

da, con domicilio real y procesal en calle Drago 

N° 485 de esta ciudad de San Francisco, Pro-

vincia de Córdoba. 17) Fijar fecha hasta la cual 

los acreedores pueden solicitar la verificación de 

sus créditos hasta el día 27/08/2019.- Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.- “FIRMADO: 

Dr. Carlos Ignacio Viramonte - JUEZ. SINDICO: 

Héctor Eduardo Giordani.- DOMICILIO: Bv. 25 

de mayo 2280 - SAN FRANCISCO (CBA.). San 

Francisco, 26 de julio de 2019.- 

5 días - Nº 220015 - $ 3880,50 - 02/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nominación C. y C. de 

Río Cuarto, Sec. 14, comunica que en los au-

tos caratulados “PATRIMONIO DEL CAUSANTE 

DON HORACIO AMÉRICO TUBARO – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N.º 8265395), 

por Sentencia N.° 36, del 11/6/2019, HA RE-

SUELTO: I) Declarar la apertura del concurso 

preventivo del patrimonio del fallecido, Horacio 

Américo Tubaro, DNI n° 11.853.053, solicitada 

por los herederos del causante, Sres. Mónica 

Ruth Gibb, DNI 14.624.261, Emanuel Horacio 

Tubaro, DNI 30.154.092, Albano Yamil Tubaro, 

DNI 34.010.555 y Julián Tubaro, DNI 41.034.722, 

con domicilio procesal constituido en calle Bue-

nos Aires 208, 4° piso, escritorio “A”, de esta ciu-

dad de Río Cuarto. [...] IX) Fijar como fecha has-

ta la cual los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación de sus créditos al síndico 

para el día 29 de agosto de 2019 (29/8/2019). 

[…] X) Establecer como fecha hasta la cual el 

síndico podrá presentar el Informe Individual 

de los créditos el día 10 de octubre de 2019 

(10/10/2019) y el día 22 de noviembre de 2019 

(22/11/2019) para la presentación del Informe 

General. XI) Fijar como fecha para el dictado de 

la sentencia de verificación de créditos  (Art. 36 

de la Ley N° 24.522), el día 24 de octubre de 

2019 (24/10/2019). XII) Fijar como fecha has-

ta la cual la concursada deberá acompañar la 

propuesta de categorización de acreedores el 

día 7 de noviembre de 2019 (7/11/2019). XIII) 

Disponer que la sentencia de categorización 

de acreedores prevista en el Art. 42 LCQ será 

dictada a más tardar el día 20 de diciembre de 

2019 (20/12/2019). XIV) Fijar como fecha para 

hacer pública la propuesta de acuerdo preven-
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tivo –Art. 43 LCQ- el día 14 de mayo de 2020 

(14/5/2020). XV) Fijar el período de exclusividad 

computado conforme lo dispone el Art. 43 LCQ 

en noventa (90) días; la audiencia informativa, 

en consecuencia, se llevará a cabo, de corres-

ponder, el día 5 de junio de 2020, a las 10.00 hs., 

por ante la sede de este tribunal, o en el lugar 

que este indique en esa oportunidad; en caso 

de que por cualquier causa dicho día resulte in-

hábil, se celebrará el día siguiente, en el mismo 

lugar y horario. […] Síndico designado: Cdora. 

Doris Marina Calla, con domicilio en San Lo-

renzo 655, piso 7, departamento 2, Río Cuarto. 

Oficina, … de julio de 2019. Dra. María Luciana 

Saber, Secretaria.

5 días - Nº 219468 - $ 4326,15 - 01/08/2019 - BOE

DE LOS RIOS, DARIO GERMAN- QUIEBRA 

PEDIDA (6259392 del 5 de mayo de 2017) . 

Por Sentencia Numero 31 del 16/5/2019 se ha 

resuelto: I) Declarar la quiebra del Sr. Darío 

Germán De los Ríos, DNI N° 26.431.961, CUIL 

20-26431961-8, argentino, nacido el 05/01/1979, 

con domicilio real denunciado en calle Paraguay 

N° 120 de esta ciudad de Villa Nueva, Provin-

cia de Córdoba.  II) Ordenar la anotación de la 

presente quiebra en el Registro de Juicios Uni-

versales, y la inhabilitación del fallido, a cuyo 

fin deberá  librarse oficio al Registro Público de 

esta Provincia... IV) Ordenar al fallido y a terce-

ros para que entreguen al síndico los bienes de 

aquel que obren en su poder, en el plazo y lugar 

que se disponga oportunamente. V) Ordenar la 

incautación de los bienes del fallido y la entre-

ga de los mismos al síndico designado, previo 

inventario y descripción de ellos.  VI) Ordenar 

la incautación de los bienes que se encontra-

ren en poder de terceros, quienes pueden ser 

designados depositarios, si fueran personas de 

notoria responsabilidad (art. 177 inc. 3° de la ley 

24.522). Por decreto de fecha 5/7/2019 se dispu-

so fijar  fijar hasta el día 2 de setiembre de 2019 

para que los acreedores del deudor presenten al 

Síndico designado las solicitudes de verificación 

de créditos, y fijar hasta el día 01 de octubre para 

que el Síndico presente el informe individual, 

previsto por el art. 35 de la ley concursal. NO-

TIFIQUESE. Sindico: Germán Pablo Gallo MAT. 

10.13413-1 con domicilio legal en Salta 1422 de 

Villa María

5 días - Nº 219809 - $ 4901 - 01/08/2019 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Juez de Primera Instancia y 27 Nominación 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos,  acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de JULIO ARGENTINO GONZALEZ, para 

que dentro de treinta días siguientes a la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Consuelo María 

Agrelo de Martínez-SECRETARIA.  Francisco 

Martin Flores-JUEZ.

1 día - Nº 220067 - s/c - 29/07/2019 - BOE

CRIADO, RAMON REYMUNDO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 

6944860 - JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 2DA.

NOM.- SEC 4 - A.GRACIA - Se dictó la siguiente 

resolución: Alta Gracia, 04 de Mayo de 2018.-. 

Avócase. Notifíquese.- Agréguese oficio dili-

genciado. Proveyendo al escrito inicial (fs. 5/6): 

Téngase a la compareciente, por presentada, 

por parte y con el domicilio legal constituido. Ad-

mítase la presente declaratoria de herederos de 

la Sr. RAMON REYMUNDO CRIADO, en cuanto 

por derecho corresponda. Atento lo dispuesto 

por el art. 2340 C.C.C.N., cítese y emplácese 

a los herederos denunciados, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por los causantes para que en 

el plazo de treinta (30) días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo percibimiento de ley a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en el “Boletín 

Oficial” por un (1) día, sin perjuicio de la citación 

directa a los que tuvieren residencia conocida 

para que comparezcan en el plazo de tres (3) 

días. Dese intervención al Ministerio Fiscal. Noti-

fíquese.- FDO: REYES, Alejandro Daniel - JUEZ 

DE 1RA. INSTANCIA; NAZAR, María Emilse . 

PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 154424 - $ 309,58 - 29/07/2019 - BOE

El Juez de 1ra Inst CyC de 8 Nom. de Córdo-

ba, cita y emplaza a los herederos acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de la Sra. Maria Esther Grecco 

DNI 5097804 en los autos “GRECCO, MARIA 

ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(EXPTE.7947260)” para que dentro del plazo 

de treinta días siguientes al de la publicación 

de este edicto, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr Fernando 

Eduardo RUBIOLO, Juez; Dr. Nicolás MAINA, 

Secretario.

1 día - Nº 219350 - $ 112,47 - 29/07/2019 - BOE

 Señor Juez de 1a Instancia y 41 en lo Civ. y Com  

de la ciudad de Córdoba  Cita y emplaza  a los 

herederos y acreedores del Sr QUINTERO DA-

NIEL PEDRO DNI Nº 14.892.008.En autos cara-

tulados QUINTERO DANIEL PEDRO  DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS EXPTE 8231181 A 

todos los que se consideren  con derecho a la 

sucesión  para  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 Cba. CORNET, Roberto Lautaro JUEZ 

DE 1RA INSTANCIA  HALAC GORDILLO Lucila  

Maria  SECRETARIO DE 1RA INSTANCIA 1 dia 

24/06/2019. 

1 día - Nº 219356 - $ 337,34 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. 1° nom, Civil, Com, Conc. 

y Flia de Cosquín, CAFFERATA, Juan Ma-

nuel.-Sec 2 Dr. Nelson Ñañez en autos “ EX-

PEDIENTE: 7083879 - CUELLO, ROMAN - CE-

BALLOS, PABLA ROSARIO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de los causantes CUELLO Roman m.i. 

n ° 3.076.365 y PABLA ROSARIO CEBALLOS 

m.i. n ° f 7.953.980 para que en el plazo de 30 

días comparezcan a estar a derecho. COSQUIN 

1/07/2019 .Fdo: CAFFERATA, Juan Manuel Juez 

, ÑAÑEZ, Nelson Humberto - SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 219365 - $ 146,91 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Séptima No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de la 

ciudad de Río Cuarto, Dr. BUITRAGO, Santiago, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento del causante, 

HERNAN ENRIQUE SEPULVEDA AMPUE-

RO, DNI 92.258.968, en los autos caratulados: 

“RODRIGUEZ DORA ROSA – SEPULVEDA 

AMPUERO, HERNAN ENRIQUE - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS¨ Expte. 7083733, para 

que en el término de treinta (30) días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimientos de 

ley. Río Cuarto, 24 de Junio de 2019. Fdo: Dr. 

BUITRAGO Santiago: Juez; Dra. SABER Lucia-

na María: Secretaria.

1 día - Nº 219376 - $ 185,45 - 29/07/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 

2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia 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, LILIA DEL CARMEN VIDAL, DNI 

2.439407,  para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

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

caratulados “VIDAL, LILIA DEL CARMEN -DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXPEDIEN-

TE: 7021716”.- Fdo: Edgar Amigo Aliaga -Juez 
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– María de los Ángeles Rabanal  –Secretaria-.  

Marcos Juárez,05/02/2019.-

1 día - Nº 219391 - $ 193,24 - 29/07/2019 - BOE

El Sr Juez INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ 

Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTE-

ROS, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de CAMUSSO, ALICIA SUSANA (DNI 

5.306.861), en los autos “CAMUSSO, ALICIA 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- EXPTE NRO 6783599”, para que dentro de los 

treinta días corridos siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

MORTEROS, 09/05/2019. Fdo: BALBO LEON, 

Daniel Alejandro, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA 

y ALMADA, Marcela Rita, pROSECRETARIO/A 

LETRADO. 

1 día - Nº 219438 - $ 166,59 - 29/07/2019 - BOE

Villa Dolores, El J.C.C. y Con.1era.Nom. Sec.

Dra. Laura Urizar cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

quedados al fallecimiento del causante ORLAN-

DO ALBERTO MURUA, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimientos de ley, en autos “MURUA 

ORLANDO ALBERTO-DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte N° 8345899 a cuyo fin publí-

quense edictos por el plazo legal de un día en el 

diario Boletín Oficial (art. 7 y 2340 del C.C.y C de 

la Nación).-Fdo: Sandra Elizabeth Cuneo.-Jue-

za.-Laura Raquel Urizar.-Secretaria.-V.Dolores, 

05 de Julio de 2019

1 día - Nº 219442 - $ 158,39 - 29/07/2019 - BOE

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

y Flia de 7º Nom. Sec.nº14 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de doña 

MERCAU, Nilda, DNI 3547980, en autos: “MAR-

CLE, Humberto Omar - MERCAU, Nilda -Dec. de 

herederos” Expte. nº 1333983 para que en el ter-

mino de treinta dias a partir de la ultima fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Of. 22/07/2019

1 día - Nº 219532 - $ 108,37 - 29/07/2019 - BOE

EDICTO: DEÁN FUNES: La Sra. Juez en lo Ci-

vil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciu-

dad de Deán Funes, Secretaria N° 2 a cargo de 

la Dra. María Elvira Casal de Sanzano, en los 

autos caratulados: “MEDINA, EDUARDO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 

8257362 – Fecha de Inicio 17/04/2019), cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del causante, Sr. EDUARDO MEDINA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

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

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).- Fdo: Mercado 

de Nieto, Emma del Valle –Juez/a de 1ra. Instan-

cia- Casal de Sanzano, María Elvira – Secreta-

rio/a Juzgado 1ra. Instancia- Deán Funes, 01 de 

Julio de 2019.-

1 día - Nº 219447 - $ 259,25 - 29/07/2019 - BOE

Las Varillas. La  Sra. Juez de 1º Inst. C.C.C Flia, 

Inst, Men. Y Faltas, CITA Y EMPLAZA, a herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de ESTELA NARIS 

RAVIOLA, D.N.I. 5.004.110, en autos caratula-

dos “RAVIOLA, ESTELA MARIS – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” – Expte Nº 8486437 

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

tir de la última publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

la correspondiente participación. LAS VARILLAS 

04/07/2019.- Fdo: Dra. Carolina Musso – Juez – 

Dra.Aimar, Vanesa- Prosecretario.

1 día - Nº 219456 - $ 150,19 - 29/07/2019 - BOE

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

Nom.Sec.2 de Alta Gracia, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho de la sucesión de la Sra. 

María Esther Villagra, en autos “VILLAGRA, 

MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”(Exp. 7856692) para que en el tér-

mino de TREINTA días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 

19/06/2019.Dra. Vigilanti, Graciela M., Juez-Dra. 

Gonzalez, Prosecretaria.

1 día - Nº 219506 - $ 103,45 - 29/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. El juez de 1º Inst. C.C. Fam. 

5º-Sec.nº10, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. Silvia Mercedes 

Chaves, DNI 16.699.397 en autos caratulados: 

“CHAVES, SILVIA MERCEDES -declaratoria de 

herederos” Expte. nº 8045945 para que en el 

termino de treinta (30) días corridos -art. 2340 

C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Rio Cuarto,30 de mayo de 

2019.-

1 día - Nº 219538 - $ 101,81 - 29/07/2019 - BOE

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

la ciudad de Córdoba en los autos caratulados:“-

PINCHEIRA SEPULVEDA, RITA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (Expte:7953091) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de PINCHEIRA SEPULVEDA, RITA para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 25/06/19. 

Fdo: Ruiz Orrico Agustín- Secretario.-

1 día - Nº 219547 - $ 112,06 - 29/07/2019 - BOE

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

Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

los causantes Sres. Mamerto Carlindo GOMEZ 

y  Francisca Amalia CASTRO;  a que comparez-

can en autos “GOMEZ, MAMERTO CARLINDO 

- CASTRO, FRANCISCA AMALIA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPT. Nº 8318730 

por 30 días, bajo apercibimiento de ley. Cosquin, 

18/02/19. Dr. Martos, Juez –  Dra. Chiaramonte, 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 219558 - $ 113,29 - 29/07/2019 - BOE

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

18° Nom. de la Ciudad de Córdoba, en autos ca-

ratulados: “GUTIERREZ O G. DE DIAZ, Juana 

Luisa-DECLARATORIA DE HEREDEROS-IN-

CIDENTE-“Expte. N° 6245721, cita y emplaza a 

los sucesores de Juan Antonino DÍAZ DNI. N° 

6.378.456, para que en el plazo de Treinta días 

comparezcan a estar a derecho, en el incidente 

de exclusión de herencia incoado al que se le ha 

impreso el trámite de juicio ordinario, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 22/06/2017.- Fdo.: 

Villarragut, Marcelo Adrián: Juez (P.A.T.) Dra. 

Villalba de Rojas, María Eugenia: Prosecretario 

Letrado. 

2 días - Nº 219569 - $ 322,52 - 30/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Com. de 30º 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, en autos cara-

tulados: “RAMOS, HECTOR HUGO – ABALOS, 

SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nro. 7228291”, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y todos  los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes: Héctor Hugo RAMOS, DNI 7.139.923 

y Susana ABALOS, DNI 9.244.127, para que 

dentro del término de TREINTA DÍAS CORRI-

DOS (art. 6 C.C. y C.N.) comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

20/05/2019. Fdo. Dra. Ilse ELLERMAN (Jueza) 

-  Dra. Marcela Elizabeth Marysol PRINI de MO-

LLECKER (Prosecretaria)

1 día - Nº 219574 - $ 173,56 - 29/07/2019 - BOE

En éstos autos caratulados que tramitan por 

ante el Juzgado de 1 Inst. y 4ta Nom Civ y Com: 
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“SOTO, JUAN - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - EXP. N° 7977671”: Por presentados por 

parte y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase la solicitud de declaratoria de here-

deros del causante, Sr. SOTO, JUAN, DNI NRO. 

7.982.673. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por edictos a publicarse 

por el término de un día en el Boletín Oficial, con-

signándose el DNI del causante, a fin de que en 

el plazo de 30 días corridos subsiguientes, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados. Dese intervención al 

Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.-Fdo. Maria 

de las Mercedes Fontana de Marrone - Juez/a; 

Leticia Corradini de Cervera - Secretaria

1 día - Nº 219614 - $ 469,10 - 29/07/2019 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 2° Nom. Sec. N°3 de 

Cosquín cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante Sr. Incatasciato, Francisco Carmen 

en autos caratulados “Incatasciato, Francisco 

Carmen- Declaratoria de Herederos Exp. N° 

8226742 y los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el término de treinta días a partir 

de la ultima fecha de publicación, comparezca 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Cosquín 26/06/2019 Fdo. 

Martos, Francisco Gustavo Juez.- Chiaramonte 

Paola Elizabeth Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 219622 - $ 156,34 - 29/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ. Y 

Com. de Cba. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causan-

te  García Walter Leopoldo en los autos Cara-

tulados “García Walter Leopoldo - Declaratoria 

De Herederos – Expte. N° 6823230”, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 24/06/2019. 

VINTI, Angela María, Juez - GUERRERO, Silvia 

Alejandra Elena, Sec.

1 día - Nº 219691 - $ 128,46 - 29/07/2019 - BOE

VILLA MARIA, 27/06/2019. El Juzgado de 1º 

Inst., 4º Nom. en lo C.C.Y.F. Sec Nº 7 de Villa Ma-

ría en los autos caratulados “LENCINA, JUAN 

CARLOS - BUSTAMANTE EMILIA O BUSTA-

MANTE BRUNA EMILIA O BUSTAMANTE EMI-

LIA BRUNA - LENCINA, JUAN ROMUALDO 

- Declaratoria de Herederos” (8331854), cita y 

empláza a los herederos y acreedores de los 

causantes Lencina, Juan Carlos, Bustamante 

Emilia o Bustamante Bruna Emilia o Bustaman-

te Emilia Bruna y Lencina Juan Romualdo para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley. María 

A. Garay Moyano, Juez - Viviana L. Calderon, 

Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 219722 - $ 358,94 - 29/07/2019 - BOE

VILLA MARIA, 02/07/2019. El Sr., Juez de 1º 

Inst. 1º Nom., en lo C.C. y F., Sec. Nº 2 en los au-

tos caratulados “MOYANO, WENCESLAA PURA 

- Declaratoria de Herederos (Expte., 8394379)”, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de la causante WENCESLAA PURA MOYANO 

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación y lo acrediten, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese.- Vucovich, Al-

varo Benjamín Juez - Valazza, Renato Antonio, 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 219724 - $ 279,02 - 29/07/2019 - BOE

Rio Tercero 27/6/2019-el señor juez de 1ºInst.

y1ºNom.Civ.Com.conc Y Flia de Rio III secreta-

riaNº2  en autos BORSOTTO O BORSSOTTO, 

JUAN ALFREDO –DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE Nº8230688 Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

citatorios por el término de un día en el boletín 

oficial (art2340 del C.C. y .C. SANCHEZ TORAS-

SA, ROMINA SOLEDAD JUEZ/A DE  1RA INS-

TANCIA-LOPEZ ALEJANDRA MARIA  SECRE-

TARIO/A 1RA .INSTANCIA

1 día - Nº 218589 - $ 170,69 - 29/07/2019 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28 Nominación 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a la sucesión del causante ANITA LARA o ANI-

TA LARA LARA CISMONDI (D.N.I. 1.235.035) 

en los autos caratulados: LARA ANITA O LARA 

LARA CISMONDI ANITA, - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– EXPTE Nº 7717764” para que 

dentro del término de 30 días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento. Córdoba 14/06/2019 Fdo. Dr. LUCE-

RO, Héctor Enrique- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

Dr. ELLERMAN, Iván (SECRETARIO).

2 días - Nº 218827 - $ 282,34 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ y Com. y 41 Nom. 

de la Ciudad de Cba.En los autos “AMAYA, Maria 

Esther - GOMEZ, Jose Maria - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte N° 5888345. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Amaya, María Esther y Gomez, Jose María, 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo Cornet, 

Roberto Lautaro (Juez De 1ra. Instancia) 

5 días - Nº 218870 - $ 1602,25 - 01/08/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Terce-

ro, Secretaría nº 1, a cargo de la autorizante, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante ROSA CAMARASA  

D.N.I. 7.660.475, para que comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación dentro del tér-

mino de treinta días contados a partir de la últi-

ma publicación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del Cód. Civ. Y com.), en los autos: “EX-

PEDIENTE: 8290314 -  - CAMARASA, ROSA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Fdo. Dra. 

Sánchez Torassa, Romina; Juez. Dra. Oliva, Ma-

riela; Prosecretaria. RIO TERCERO, 04/07/2019

1 día - Nº 219240 - $ 193,24 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 31A Nom 

de la Primera circunscripción judicial, sito en 

calle caseros 551, 2°Piso - Pasillo Central de 

Tribunales I, en autos caratulados “PERICO-

LA ARMANDO ANTONIO - MAZZEO AMELIA 

INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPEDIENTE N° 7769133”, en decreto de 

fecha 22/04/2019 cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

PERICOLA ARMANDO ANTONIO, DNI 4465974 

y MAZZEO AMELIA INES, DNI 7340308, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. FDO: Novak Aldo Ra-

mon - Juez 1ra Instancia / Cafure Gisela Maria 

- Secretaria Letrada

1 día - Nº 219372 - $ 455,65 - 29/07/2019 - BOE

En los autos caratulados “AQUINO, SILVIO RA-

MON ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS -  EXPTE.: 7148506”, que se tramitan por el 

Juzgado de Civil y Comercial de 11ª Nominación 

Secretaría a cargo de la Dra. Miro María Marga-

rita, se ha dictado la siguiente resolución “COR-

DOBA, 07/11/2018. Agréguese oficio. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentados, por partes 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la solicitudde declaratoria de herederos de SIL-

VIO RAMON ANGEL AQUINO DNI:23.504.296. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 
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la sucesión, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.y C.) y en un 

diario de amplia difusión y publicación de la Ciu-

dad de Bell Ville. Dese intervención al Ministerio 

Fiscal y a la Asesora Letrada en representación 

del menor. Notifíquese.” FDO.: DR. BRUERA, 

Eduardo Benito, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y 

DRA. MIRO, María Margarita, SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 219490 - $ 376,51 - 29/07/2019 - BOE

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

Córdoba, en autos: - “5737199 - ACUÑA O ACU-

ÑA BUTELER, Mario Raul - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS -” cita y emplaza a herederos 

y acreedores de MARIO RAUL ACUÑA O ACU-

ÑA BUTELER y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba 15/8/2017. 

Juez: OSSOLA, Federico Alejandro/ JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA - SAPPIA, Maria Soledad/ 

PROSECRETARIO LETRADO 

1 día - Nº 219400 - $ 136,66 - 29/07/2019 - BOE

Sr.Juez de 1°Inst.y 36°Nom.Civ.Com.de la 

ciudad de Córdoba;en autos caratulados “OR-

TIZ, Jesús Alejandro - TABORDA, Jesús María 

del Valle – Declaratoria de Herederos”,(Expte.

N°8398521),cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a quiénes se consideren con dere-

cho a los bienes de los causantes Sres.Jesús 

Alejandro ORTIZ y Jesús María del Valle TA-

BORDA; para que dentro del término de treinta 

días corridos a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley (art.2340 2do.

párr.C.C.C.N.).Córdoba,02/07/2019.FirmadoDr.

ABELLANEDARomán Andrés,Juez;Dra.CICO-

TTINO, Gabriela Ana Helena, Pro-Secretaria 

Letrada”.-

1 día - Nº 219414 - $ 187,09 - 29/07/2019 - BOE

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

mercial de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante TURINETTO, LILIA MARIA DEL 

CARMEN, en los autos “TURINETTO, LILIA MA-

RIA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – Expte. 8336215” para que dentro 

de los TREINTA días siguientes a la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, cuatro (4) de julio de 

2019. FDO: VILLAGRA de VIDAL, Raquel (Juez 

1º Inst.);MATUS de LIBEDINSKY, María Josefi-

na(Secretaria)

1 día - Nº 219453 - $ 157,16 - 29/07/2019 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita 

y emplaza a los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de JUAN 

JOSE PAEZ para que en el término de TREIN-

TA días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en los autos: “PAEZ, JUAN JOSE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( EXPTE. 

7861267 ) bajo apercibiemto de ley.FIRMADO: 

Dr. VALSAGNO, Juan Pablo ( Prosecretario Le-

trado). MARTINEZ DEMO, Gonzalo ( Juez de 

1ra. Inst.)

1 día - Nº 219582 - $ 98,94 - 29/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y Nom.  en lo C C. Conc, 

Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de JUNCOS, PEDRO MARIA en autos 

caratulados JUNCOS, PEDRO MARÍA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 8506569 

y a los que se consideren con derecho a la su-

cesión por el termino de Treinta días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Las Varillas, 22/07/2019. Pro-

sec. AIMAR, Vanesa Alejandra. Jueza. MUSSO, 

Carolina.

1 día - Nº 219594 - $ 141,17 - 29/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y Nom.  en lo C C. Conc, 

Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de ORTEGA, MARÍA TEOFILA FRAN-

CISCA en autos caratulados ORTEGA, MARÍA 

TEOFILA FRANCISCA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- Expte. Nº 8506825 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

termino de Treinta días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Las Varillas, 22/07/2019. Prosec. AIMAR, Vanesa 

Alejandra. Jueza. MUSSO, Carolina.

1 día - Nº 219595 - $ 151,01 - 29/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y Nom.  en lo C C. Conc, 

Flia, Ctrol. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Faltas de Las 

Varillas, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de AGERET, EDMUNDO ADOLFO VALE-

RIANO en autos caratulados AGERET, EDMUN-

DO ADOLFO VALERIANO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- Expte. Nº 8507109 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el termino de Treinta días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Las Varillas, 23/07/2019. Prosec. AIMAR, 

Vanesa Alejandra. Jueza. MUSSO, Carolina.

1 día - Nº 219598 - $ 152,24 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24 Nom. en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados LESCANO, JESUS EDELMIRO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 8223878), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de LESCANO JESUS EDELMIRO, para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

FARAUDO, Gabriela I. (JUEZA) - BELLUSCI, 

Florencia (SECRETARIA).-

1 día - Nº 219599 - $ 121,49 - 29/07/2019 - BOE

El Juzg de 1° Inst y 1° Nom CyC de San Francis-

co, Sec N° 1 a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, 

en los autos “CASTAÑARES  O CASTAÑAREZ, 

ELOISA – FELIN, SANTIAGO FEDERICO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE 

8447093) cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Doña 

Eloisa Castañares o Castañarez y Don Santia-

go Federico Felin, para que en el término de 30 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley

1 día - Nº 219602 - $ 103,86 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y Flia. de 2ª Nom. 

de Alta Gracia, GONZALEZ, Héctor Celestino, 

Sec. Nº 4, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante JOSÉ DUI-

LIO AGUETTI DNI 06.407.210 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en los autos caratulados 

“AGUETTI, JOSÉ DUILIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPEDIENTE: 8253431”. Alta 

Gracia, 1 de julio de 2019. 

1 día - Nº 219604 - $ 124,77 - 29/07/2019 - BOE

EXPTE. 8224266- JUZG 1A INST CIV COM 43A 

NOM-SEC “CORDOBA, 28/06/2019. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

ADELIO JUAN FERRERO y ELIDA DOMINGA 

FORTUNATA PRIERI. 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 (30) días siguientes al de 

la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
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publíquense edictos por un día (01) en el Bole-

tín Oficial (art. 2340 del C.C.). Cumpliméntese la 

citación directa a los coherederos denunciados 

(art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al Mi-

nisterio Fiscal. FDO.: LIKSENBERG, MARIANA 

ANDREA- JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA; 

MEACA, VICTOR MANUEL- SECRETARIO

1 día - Nº 219660 - $ 294,92 - 29/07/2019 - BOE

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

de 2da. Nom. de Villa María, Sec. N°3, cita y em-

plaza a herederos y acreedores de María Rosa 

RODRIGUEZ para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación bajo apercibimiento de ley en los autos: 

“RODRIGUEZ, MaríaRosa –DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “(expte.“Nº8445762). Fernan-

do M. FLORES-Juez; Daniela HOSCHPRUNG 

-Secretaria.-

1 día - Nº 219606 - $ 85 - 29/07/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SONIA JULIA PEREYRA OL-

MEDO,  en autos caratulados PEREYRA OLME-

DO, SONIA JULIA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 8306651 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 18/06/2019. Juez: Falco Guillermo 

Edmundo -  Prosec: Nasif de Cordoba Laura So-

ledad

1 día - Nº 219607 - $ 117,39 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SEGUNDO o SEGUN-

DO BERNARDO PROSDOCIMO,  en autos 

caratulados PROSDOCIMO, SEGUNDO o SE-

GUNDO BERNARDO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 8288408 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 12/06/2019. Prosec.: Cervato, 

Yanina Roxana– Juez: Bustos Carlos Isidro.

1 día - Nº 219608 - $ 125,18 - 29/07/2019 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de FARRONI, ESTHER ASUN-

CION en autos caratulados PROSPERI, NELS-

SON – FARRONI, ESTHER ASUNCION – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 5586710 

para comparezcan en el plazo de  treinta días 

posteriores a la publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley. (arts. 2340, del CCCN)  

Cba, 03/07/2019. - Juez: Lucero Héctor Enrique 

- Sec: Valdes, Cecilia María.

1 día - Nº 219609 - $ 122,31 - 29/07/2019 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de RUFINA CECI-

LIA TENIENTE en autos caratulados FUCINA, 

DOMINGO AGUSTIN - TENIENTE RUFINA CE-

CILIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 4396444 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

19/06/2019. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– 

Juez: Sueldo Juan Manuel

1 día - Nº 219610 - $ 121,90 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de GARAY, MARIA LUISA  y de 

LONDERO, GERMAN ANTONIO en autos ca-

ratulados GARAY, MARIA LUISA – LONDERO, 

GERMAN ANTONIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 7947005 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 28/06/2019. Juez: González 

de Quero Marta Soledad. - Prosec: Mancini Ma-

ría del Pilar.

1 día - Nº 219611 - $ 133,79 - 29/07/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 11º Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores de la Sra.CARMEN ELVIRA ROLON 

D.N.I 6.493.454, en autos caratulados “ROLON, 

Carmen Elvira-Declaratoria de Herederos-Expte 

Nº 8362485 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. Cba, 04/07/2019. Fdo. BRUERA, Eduardo 

Benito - JUEZA de 1ra. INST.- MIRO, María Mar-

garita - SECRETARIA JUZG. 1RA. INST.-

1 día - Nº 219627 - $ 135,02 - 29/07/2019 - BOE

Cruz del Eje. El Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliacion y Fami-

lia- Secretaria Uno , en los autos caratulados 

“SUAREZ , RAUL GUSTAVO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS ( Expte 8201648 ), Cita y em-

plaza a  los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a los bienes deja-

dos por el causante Raul Gustavo Suarez, para 

que dentro de los treinta dias comparezca a 

estar a derecho y acrediten la calidad invocada. 

01/07/2019. Fdo: Ana Rosa Zeller de Konicoff- 

Juez Viviana Mabel Perez- Secretario.-

1 día - Nº 219639 - $ 128,05 - 29/07/2019 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ Com de 49° Nom. 

Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de PEDROL MARIA ALEJANDRA, 

DNI N° 18.015.653, en autos “PEDROL, MARIA 

ALEJANDRA- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-Expte. 8221667, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 05/07/2019. Fdo. MON-

TES, Ana Eloísa JUEZA DE 1ra. Instancia, RUIZ 

ORRICO, Agustín SECRETARIA 1ra. Instancia.

1 día - Nº 219640 - $ 126,41 - 29/07/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1ª Ins-

tancia 1ª Nominación Civil, Com., Conc. y Flia. 

de la ciudad de Marcos Juárez, pcia. de Cba. 

CITA y EMPLAZA  a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes del causante “MAURICIO FERNAN-

DO VISENTIN”, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los autos: “ VISENTIN, 

MAURICIO FERNANDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. nº7959171) y bajo aperci-

bimiento de ley (art. 2340 C.C. y C.).- FIRMADO: 

Dr. José María TONELLI - Juez / Dra. Virginia del 

Valle SAAVEDRA - Prosecretario Letrado.- Ofici-

na, Marcos Juárez, 03 de Julio de 2019.-

1 día - Nº 219729 - $ 390,26 - 29/07/2019 - BOE

La Señora Jueza de 1ª Inst. C.C. Fam. 2ª nom. 

Sec. 3, de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes del cau-

sante para que en el término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, en estos autos caratulados “VILLALBA, 

Elvio Enzo- DECLARATORIA de HEREDEROS 

(Expte. Nº 8218528) bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: Molina Torres de Morales, Elisa Beatriz- 

Jueza – Paoloni, Romina Eva- Prosecretaria.- 30 

de mayo de 2019.

1 día - Nº 219747 - $ 307,10 - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 22 Nom-Sec. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de SANCHEZ, 

ERNESTO EDUARDO DNI 6.512.284 cuya de-

claratoria se tramita en autos caratulados: “SAN-

CHEZ ERNESTO EDUARDO – DECLARATO-
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RIA DE HEREDEROS (Exp. Nº 7994003)”, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de junio 

de 2019. Fdo: ASRIN, Patricia Verónica (Juez). 

1 día - Nº 219854 - $ 285,50 - 29/07/2019 - BOE

AUDIENCIAS

Se hace saber que la oficina única de concilia-

ción dependiente del juzgado de 2° Nominación 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los autos 

caratulados “Gómez, María Elizabeth c/ Di Fran-

co, Carlos Gustavo y otros – Ordinario – Despido 

– Expte 7496769” ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Villa Carlos Paz, 01/07/2019 (…). cítese y 

emplácese al actor de autos y a los demanda-

dos Carlos Gustavo Di Franco, Natalia Beatriz 

Di Franco y  a los sucesores de la codeman-

dada María Esther Berrueta:  Carlos Gustavo 

Di Franco, Natalia Beatriz Di Franco y Sonia Di 

Franco,  para que comparezcan a la audiencia 

de conciliación para el día 29 de agosto del cte. 

a las 10:00 hs, a los demandados para el caso 

de no conciliar contesten la demanda, ambos 

bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la Ley 

7987. Asimismo atento no existir Auto de declara-

toria de herederos y a los fines de evitar futuras 

nulidades, cítese a los Sucesores de la Señora 

María Esther Berrueta DNI 01.740.173 mediante 

publicación de edictos en el Boletín Oficial por 

el término de 5 días conforme lo dispone el art. 

152 del C.P.C.C. Notifíquese.- Fdo. Rodríguez, 

Viviana – JUEZ, Rodríguez, Mariel Ester - PRO-

SECRETARIA

6 días - Nº 217841 - s/c - 29/07/2019 - BOE

CITACIONES

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA  C/  CASTRO, BLANCA 

ISABEL  S/ PREPARA VIA EJECUTIVA” Exp-

te. FCB 6614/2018, ha ordenado notificar la 

siguiente resolución: “Córdoba, 30 de Mayo de 

2018...................... Téngase por iniciados los trá-

mites de preparación de la vía ejecutiva en los 

términos del art. 39 de la ley 25.065 y conforme 

art. 525 del C.P.C.C.N. En función de ello, cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de cinco (5) días de notificada, pro-

ceda a reconocer o desconocer la firma del do-

cumento acompañado, bajo apercibimiento de lo 

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

al citado que deberá comparecer personalmente 

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

nes ante el Juez. Dicha manifestación no podrá 

ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá 

formularse por medio de gestor (conf. art. 526 

CPCCN)………….” FDO: Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal.- Córdoba,  19  de  JU-

NIO  de 2019.

2 días - Nº 218700 - $ 698,90 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA  C/  CORDOBA, GUS-

TAVO ANDRES  S/ EJECUCIONES VARIAS” 

Expte. FCB 32713/2018, ha ordenado notificar 

la siguiente resolución: “Córdoba, 14 de Junio 

de 2018…………… En los términos de la nor-

mativa prevista por el art. 531 del C.Pr. líbrese 

sin más trámite mandamiento de intimación de 

pago a/a los deudor/res por el capital reclamado 

de $58.115,66 con más la suma de $11.623,13 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios y ante la falta de pago, se cite y em-

place al/los demandado/s para que en el término 

de cinco (5) días de practicado el requerimiento 

mencionado, comparezca/n a estar a derecho, 

oponga/n excepciones legitimas que tuviere/n y 

para que constituya/n domicilio a los fines pro-

cesales, bajo apercibimiento (conf. 542 del C. Pr

.)…............................” FDO: Dr. Alejandro Sán-

chez Freytes – Juez Federal.- Córdoba, 10  de  

JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218701 - $ 658,72 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA c/ CUELLO, ARIEL 

HERNAN s/EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 42730/2017, ha ordenado notificar la si-

guiente resolución: “Córdoba, 23 de Noviembre 

de 2018…………… En los términos de la nor-

mativa prevista por el art. 531 del C.Pr. líbrese 

sin mas trámite mandamiento de intimación de 

pago a/a los deudor/res por el capital reclamado 

de $ 6.566,64 con más la suma de $ 1.313,33 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios y ante la falta de pago, se cite y em-

place al/los demandado/s para que en el término 

de cinco (5) días de practicado el requerimiento 

mencionado, comparezca/n a estar a derecho, 

oponga/n excepciones legitimas que tuviere/n y 

para que constituya/n domicilio a los fines pro-

cesales, bajo apercibimiento (conf. 542 del C. 

Pr.)……” FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – 

Juez Federal.-Córdoba,  12  de  JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218702 - $ 634,12 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ MANSILLA, FERNAN-

DO CLAUDIO S/ PREPARA VIA EJECUTIVO” 

Expte. FCB 61024/2017, ha ordenado notificar 

la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de marzo 

de 2018……………… Téngase por iniciados los 

trámites de preparación de la vía ejecutiva en los 

términos del art. 39 de la ley 25.065 y conforme 

art. 525 del C.P.C.C.N. En función de ello, cítese 

y emplácese a la parte demandada para que en 

el término de cinco (5) días de notificada, pro-

ceda a reconocer o desconocer la firma del do-

cumento acompañado, bajo apercibimiento de lo 

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

al citado que deberá comparecer personalmente 

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

nes ante el Juez. Dicha manifestación no podrá 

ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá 

formularse por medio de gestor (conf. art. 526 

CPCCN)…………..” FDO: Dr. Alejandro Sánchez 

Freytes – Juez Federal.- Córdoba,   5  de JUNIO   

de 2019.

2 días - Nº 218705 - $ 689,88 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. Isa-

bel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA c/ PODIO, Romina Soledad 

– PVE” EXPTE FCB 30807/2016, ha ordenado 

notificar la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de 

Febrero de 2019…………… en los términos de 

la normativa prevista por el art. 531 del C.Pr., 

líbrese sin más trámite mandamiento de intima-

ción de pago al deudor por el capital reclamado 

de $11.289,58 con más la suma de $2.257,91 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios, a fin de que se requiera de pago a/ 

a la demandada y en defecto del mismo, se la 

cite y emplace para que en el término de cinco 

(5) días de practicado el requerimiento mencio-

nado, comparezca a estar a derecho, oponga 

excepciones legitimas que tuviere y para que 

constituya domicilio a los fines procesales, bajo 

apercibimiento (conf. 542, 40 y 41 del CPCCN). 

……….” FDO: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – 

Juez Federal.- Córdoba,  5   de   JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218707 - $ 646,42 - 30/07/2019 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 3, Dr. Miguel 

Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Civil, Córdoba. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

C/ ARRIETA, DANTE DANIEL S/ EJECUCIO-

NES VARIAS”, Expte. FCB 36960/2017, ha orde-

nado requerir de pago al demandado, DANTE 

DANIEL ARRIETA, DNI 31.222.703, por la suma 

de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREIN-

TA CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

31.130,47) correspondientes a capital, con más 
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la de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SE-

SENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 4.669,57) estimados provisoria-

mente para responder a intereses y constas del 

juicio. Asimismo se lo cita de remate para que en 

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

gan excepciones legítimas y constituyan domi-

cilio dentro del radio del juzgado, bajo apercibi-

miento de tenerlo por constituido en los estrados 

del tribunal (arts. 542, 40 y 41 del C.P.C.N.) Mar-

tes y viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja – Juez Federal.”-

Córdoba, 3 de JUNIO de 2018.

1 día - Nº 218709 - $ 320,75 - 29/07/2019 - BOE

la Señora Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“TRINCADO GERARDO DOMINGO  Y OTRA 

C/ TRINCADO VICTOR HUGO  Y OTROS DIVI-

SIÓN DE CONDOMINIO” EXPTE. Nº  7344206,  

cita  y emplaza a los herederos  de  María An-

tonia Jorgelina Perea, a fin que en el término 

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

de publicación, comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cba. 27/06/2019.  Fdo.  

CARRASCO, Valeria Alejandra, Juez; BARNA-

DA ETCHUDEZ de MULLER, Patricia Roxana, 

Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 219457 - $ 152,65 - 29/07/2019 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civ. y Com. de 1º 

Inst. y 5º Nom de Río Cuarto, con domicilio en 

Corrientes y Balcarce (planta baja), Río Cuarto, 

en autos “FRANCHI, JUAN SEVERINO C/ LU-

CERO, JULIO CESAR Y OTROS – ORDINARIO 

- ESCRITURACION (Expte. 1970921)”, cita a los 

herederos del Sr. Víctor Manuel Lucero, para que 

dentro del término de 20 días, por si o por medio 

de sus representantes, comparezcan a estar a 

derecho, a defenderse o a obrar de la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, 

según los términos de los arts. 152 y 165 del P. 

de P.C. a cuyo fin publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez;

5 días - Nº 219636 - $ 886,25 - 02/08/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 1 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE WALKER MARIA VERENA  -Presen-

tación Múltiple Fiscal (4842115)”, referentes a la 

deuda derivada de la cuenta Nº , Liquidación Nº: 

501929692006, ha dispuesto la siguiente cita-

ción con arreglo al art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y 

emplácese a los demandados SUCESION INDI-

VISA DE WALKER MARIA VERENA, WALKER, 

STELLA MARÍA Y WALKER, FERNANDO GUI-

LLERMO,  para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para 

que en el término de tres días más subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento de que el tribu-

nal mande llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.”

5 días - Nº 214480 - $ 1480,75 - 02/08/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común Nº 2 de los 

Tribunales de Ejecución Fiscal (sito en Arturo 

M. Bas 244, ciudad de Córdoba) hace saber 

que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALDONADO, 

LEONILDO JESÚS -Presentación Múltiple Fis-

cal (4173363)”, referentes a la deuda derivada 

de la cuenta Nº , Liquidación Nº: 501819892003, 

ha dispuesto la siguiente citación con arreglo al 

art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese al 

demandado MALDONADO, LEONILDO JESÚS 

DNI:  6.451.463,  para que dentro del término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate 

para que en el término de tres días más sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento de que 

el tribunal mande llevar adelante la ejecución sin 

más trámite.”

5 días - Nº 214481 - $ 1333,15 - 02/08/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORDIA-

LES ELBA SIVILLA que en los autos caratula-

dos “Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba C/  POMPOSIELLO CARLOS ANTONIO Y 

OTRO -Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

6801919, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 2, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

la siguiente resolución: De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a 

la parte demandada 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 apercibimiento, Notifíquese”.- Vega Hol-

zwarth Carolina CORDOBA, 23/11/2017.- Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituído.  Atento surgir del tí-

tulo base de la acción que la demanda ejecutiva 

fiscal se encausa en contra de una Sucesión In-

divisa, imprímase a la presente el trámite previs-

to por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en 

su mérito, amplíese la citación y emplazamiento 

a estar a derecho al plazo de veinte (20) días. 

Notifíquese al domicilio tributario y por edictos”. 

Fdo: FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA Córdo-

ba,07 de noviembre de 2018. Atento lo peticio-

nado, y habiéndole restado exigibilidad al título 

acompañado en primer término, por aplicación 

del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que 

a pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando 

así el dispendio jurisdiccional que significaría la 

iniciación de un nuevo proceso, prosígase la pre-

sente acción conforme lo dispuesto por la Ley 

N ° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de 

la reliquidación de deuda formulada, limitándo-

se la ejecución a lo reclamado en concepto de 

tributos. Hágase saber al compareciente que al 

momento de librar -bajo su firma- mandamiento 

de ejecución y embargo deberá notificar conjun-

tamente el presente proveído. Fdo. BARRAZA 

Maria Soledad

5 días - Nº 218603 - $ 3914,10 - 02/08/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) –

Secretaría Dra. Verónica Pérez, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MEDINA, ELI-

ZABETH - Presentación. Múltiple Fiscal – Exp-

te 5032100, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a MEDINA 

ELIZABETH, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

6 días - Nº 218635 - $ 1297,20 - 29/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) –Se-

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los au-

tos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BULACIO, 

MAGDALENA - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5201663, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a BULACIO 

MAGDALENA, en virtud de lo dispuesto por la 

Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 
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que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

6 días - Nº 218648 - $ 1334,10 - 29/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado CCCF de 1º Instan-

cia y 3º Nominación de la ciudad de Río Tercero, 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal en los autos 

caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE MOYANO VICTOR ANGEL y otros S/ 

Ejecución Fiscal” Expte Nº 7817557 , con domi-

cilio del Tribunal en calle Avenida Peñaloza esq. 

Amado Nervo de la ciudad de Río Tercero, NO-

TIFICA a: SUCESION INDIVISA DE MOYANO 

VICTOR ANGEL LE 5528283 y ECHEVARRIA 

DE MOYANO YOLANDA AIDA DNI 10560268, la 

siguiente resolución: “Río Tercero, 25/04/2019. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituído (art. 5último párra-

fo ley 9024 y modif cc con el art 141 Código Tri-

butario Provincial - ley 6006 to decreto 400/2015 

BOC 14/05/2015 - art 80 dec 1205/2015 y art 90 

CPCC) Por interpuesta demanda de ejecución 

fiscal en los términos del art. 5 de la ley 9024. 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Publíquese por edictos por cinco días en el 

BOE, en los términos del art. 4 ley 9024 modf 

10371 cc del art. 152 del CPCC. Fdo. Dr. Desia-

ta Juan Pablo - Prosecretario Letrado. Así “De 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201 

líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada, con más 

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

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres (3) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Caro-

lina Pussetto, Procurador Fiscal de Rentas de la 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 218844 - $ 3247,85 - 30/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tri-

bunales de Ejecución Fiscal N° 3–Secretaría 

Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA  c/AGUIRRE MANUELA - Pre-

sentación. Múltiple Fiscal – Expte 5758091, 

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta 

Baja cita y emplaza a AGUIRRE MANUELA, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 218869 - $ 1050,25 - 29/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 3–Secretaría Dra. 

Verónica Pérez, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA  c/ LEONARDO, Luciano - Presenta-

ción. Múltiple Fiscal – Expte 5315187, domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a LEONARDO LUCIANO, en virtud 

de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 

165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 218885 - $ 1058,45 - 29/07/2019 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AMATO 

ANGEL JESUS que en los autos caratulados 

“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdo-

ba C/ SUCESION INDIVISA DE AMATO ANGEL 

JESUS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 

8044724, tramitados antes SEC. DE GESTION 

COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FIS-

CAL Nº 3, Secretaria Pérez Verónica, domicilio 

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

midad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

el termino de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíte-

selo 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 apercibimiento, Notifíque-

se”.-MONTO $62564,68- Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.

5 días - Nº 218951 - $ 1288,05 - 02/08/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ JAQUET, FER-

NANDO MAXIMILIANO - EJECUTIVO FISCAL 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7386751. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese y 

emplácese a la parte demandada, JAQUET, 

FERNANDO MAXIMILIANO, para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela 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 apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218975 - $ 1357,75 - 29/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MIRANDA, DIE-

GO SEBAST N - EJECUTIVO FISCAL - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO” exp 7542852. Se ha 

dictado la siguiente resolucion: Cítese y emplá-

cese a la parte demandada, MIRANDA, DIEGO 

SEBASTIAN, para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Cítesela de remate en la misma di-

ligencia para que en el termino de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifí-

quese con copia de la demanda y documental, 

mencionando el número de S.A.C. asignado al 

expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 

678 Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. 

Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 218980 - $ 1339,30 - 29/07/2019 - BOE

En los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LEO 

SEBASTIAN ALEJANDRO – EJECUTIVO FIS-

CAL – EXPEDIENTE N° 7234955. Que se trami-

ta ante el Juzgado de Oficina Unica de Ejecuc. 

Fiscal 1ra Inst. 4ta Nom. De la ciudad de Río 

Cuarto. Se ha dictado la siguiente resolución: 

RIO CUARTO, 25/06/2019. …cítese y empláce-

se al demandado de autos para que en el plazo 

de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

tres días subsiguientes a los del plazo de com-

parendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley … Fdo: Pueyrredon Magdalena, juez- Galizia 

Veronica, Prosec.

3 días - Nº 219430 - $ 639,99 - 31/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribunales 

de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 
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PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BAZAN, OSCAR 

ALBERTO- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO” exp 7556475. Se ha dicta-

do la siguiente resolucion: Cítese y emplácese a 

la parte demandada, BAZAN, OSCAR ALBER-

TO, para que en el término de 20 días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el termino de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con 

copia de la demanda y documental, mencionan-

do el número de S.A.C. asignado al expediente 

(art.9 del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie 

A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira 

Duarte- abogado

5 días - Nº 218992 - $ 1322,90 - 29/07/2019 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1° Inst. y 

4° Nom. de Río Cuarto, Oficina Única Fiscal, en 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION INDIVISA DE CAPEL, JUANA – EJECU-

TIVO FISCAL - EXPTE: 1911889”, RIO CUARTO, 

15/02/2019. Cítese y emplácese a los herederos 

de JUANA CAPEL en los términos del art. 2 de 

la ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024.  FDO:LOPEZ REVOL, 

Agustina: Prosecretaria.-

5 días - Nº 219010 - $ 1286 - 29/07/2019 - BOE

Secretaria De Gestion Comun de los Tribuna-

les de Ejec. Fiscal (3) Secretaria Unica, en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CASAS, 

MIRTA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO” exp 7781873. 

Se ha dictado la siguiente resolucion: Cítese 

y emplácese a la parte demandada, CASAS, 

MIRTA DEL CARMEN, para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cítesela 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 apercibi-

miento. Notifíquese con copia de la demanda y 

documental, mencionando el número de S.A.C. 

asignado al expediente (art.9 del Acuerdo Re-

glamentario Nº 678 Serie A de fecha 12/08/03.- 

Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado

5 días - Nº 219015 - $ 1341,35 - 29/07/2019 - BOE

El Señor Juez del Juzgado  de  Ejecución  Fiscal 

N° 2 , Secretaria de Gestion Comun en los au-

tos caratulados “ DIRECCION DE RENTAS  DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ, 

GRISELDA DEL VALLE S/ Ejecución Fiscal” 

Expte Nº 5045446 , con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja. NOTIFI-

CA  a: GONZALEZ, GRISELDA DEL VALLE, , la 

siguiente resolución: Córdoba, 10 de Agosto  de 

2009 .HABIENDOSE vencido el termino por el 

que se cito a remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legitima alguna, y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley DECLARE-

SE expedita la vía de ejecución por el crédito 

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

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

su merito  FORMÚLESE liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE. al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.” Fdo:Dr.  Ferreyra Dillon Felipe - Prose-

cretario Letrado (planilla $6.113,52).-

1 día - Nº 219029 - $ 452,77 - 29/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N°3,  de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Córdo-

ba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VAL-

DEZ, Raúl Omar – Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 

Nº 6040775. CITA  a VALDEZ, Raúl Omar,  en 

los términos del art. 4° ley 9024, CÍTESE Y EM-

PLÁCESE al demandado, para que en el térmi-

no de veinte (20) días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 

de remate  para que dentro  de los tres (3) días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Fdo. Reina María Obregon Endrek - Procu-

radora Fiscal. 

5 días - Nº 219054 - $ 1136,35 - 30/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ TRIAS DE MARTINEZ MAGDALENA-   Pres. 

Múltiple Fiscal - Expte: 6045317. (Parte deman-

dada: TRIAS DE MARTINEZ MAGDALENA). Se 

ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

07/03/2019. Incorpórese la cédula de notifica-

ción acompañada. 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). A lo solici-

tado: oportunamente. Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 07/03/2019.- 

Fdo. FUNES Maria Elena- Prosecretaria.-

5 días - Nº 219062 - $ 1441,80 - 30/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 3, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

AVENDAÑO, Eulogio Borromeo  -  Pres. Múlti-

ple Fiscal - Expte: 5761311. (Parte demandada: 

AVENDAÑO, Eulogio Borromeo ). Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 25 de junio de 

2019.Agreguese publicación de edictos. Certi-

fíquese la no oposición de excepciones, y DE-

CLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédi-

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

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

tifíquese. CERTIFICO: 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: 

25 de junio de 2019. Fdo. VIGLIANCO Veronica 

Andrea – Prosecretaria.- 

5 días - Nº 219067 - $ 1460,25 - 30/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 2 (Ex 25 CC) –Se-

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DUFOUR, ELSA 

SUSANA Y OTRO- Presentación. Múltiple Fiscal 

– Expte. 5032182 (ex Ex 1611802/36), domicilio 

Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita 

y emplaza a ANGEL CRISTO ACOGLANIS, en 

virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 

y 165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

6 días - Nº 219087 - $ 1412,82 - 31/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribu-

nales de Ejecución Fiscal N° 1 (Ex 21 CC) –Se-

cretaría Dra. Blanca Alejandra Riva, en los autos 

caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASTRO, LU-

CIANO RAMON - Presentación. Múltiple Fiscal – 

Expte 5084867, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 

n° 244, Planta Baja cita y emplaza a CASTRO, 

LUCIANO RAMON, en virtud de lo dispuesto por 

la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para 

que en el término de veinte días comparezca 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y 

cíteselo de remate en la misma diligencia, para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 219097 - $ 1126,10 - 30/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, Córdoba, en autos caratula-

dos: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ MAUTINO, Pedro Alberto 

– Pres. Múltiple Fiscal -  5808135”. Procediendo 

de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 se 

formula la siguiente citación: Cítese y emplácese 

al demandado  MAUTINO, Pedro Alberto, para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Cíteselo de remate  para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento de Ley. Fdo. Gaviglio María Lucrecia- 

Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 219200 - $ 1199,90 - 31/07/2019 - BOE

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

OFICINA ÚNICA DE EJECUCIÓN FISCAL de 

Río Tercero, Prov. de Córdoba, en autos “Di-

reccion de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ BLANKE MIRTHA ALEJANDRA-PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” Expte 7326056, Li-

quidación 500324682018, ha ordenado notificar 

a CRESPO PABLO, DNI 22.764.286, para que 

dentro del término de veinte días a contar desde 

la última publicación, comparezca a estar a de-

recho en autos bajo apercibimiento de rebeldía 

y citarlo de remate para que dentro de los tres 

días siguientes oponga excepciones legítimas al 

proceso de la acción y ofrezca las pruebas que 

ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

Desiata Juan Pablo - Prosecretario Letrado. Río 

Tercero 16/04/2019.

5 días - Nº 219218 - $ 1163 - 31/07/2019 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de 

Ejecución Fiscal 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/ 

SUCESION INDIVISA DE JUAREZ ALDA MER-

CEDES - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO 6876974” CITA A LA SUCE-

SION INDIVISA DE JUAREZ ALDA MERCEDES 

DNI 2.618.671, 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.- Natalia María Barcellona– Procura-

dor Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder 

Ejecutivo Provincial

5 días - Nº 219333 - $ 1306,50 - 31/07/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1, de la ciudad de CÓRDOBA, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

KARQUI, ALFREDO JULIO - EJECUTIVO FIS-

CAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO - Expte: 

7165750. (Parte demandada: KARQUI, ALFRE-

DO JULIO). Se ha dictado la siguiente resolu-

ción: CORDOBA, 21/06/2019. Agréguese publi-

cación de edictos. 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, modifica-

do por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

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

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción. Oficina: 21/06/2019.-  

Fdo. TORTONE Evangelina Lorena – Prosecre-

taria.- 

5 días - Nº 219339 - $ 1443,85 - 01/08/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 2,  de la ciudad de Córdoba, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

FRONTERA, HERIBERTO REYES - EJECU-

TIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

-  7564852. (Parte demandada: FRONTERA, 

HERIBERTO REYES) Se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 25 de junio de 2019. 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… PETRI Paulina Erica – Prosecre-

taria. -

5 días - Nº 219458 - $ 1355,70 - 01/08/2019 - BOE

La SEC. DE GESTIÓN COMÚN DE EJECU-

CIÓN FISCAL N° 1, de la ciudad de Córdoba, 

Secretaria ÚNICA, con domicilio del Tribunal en 

calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, Cór-

doba, en autos caratulados: DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ADIANIS S.A. - EJECUTIVO FISCAL - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO -  6845059 (Parte 

demandada: ADIANIS S.A.). Se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 04 de julio de 2018. 

Incorpórese la cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones, 

y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Notifíquese.  CERTIFICO: que se en-

cuentra 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: 04 de julio de 2018.- Fdo. 

GIL Gregorio Vicente – Prosecretario-

5 días - Nº 219461 - $ 1447,95 - 01/08/2019 - BOE

Villa Dolores, JUZ.1°INST.C.C.FAM, 1ra NOMI-

NACION, en los autos caratulados EXPEDIEN-

TE:7845857 -DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA DE LOPEZ DE ALVAREZ, LILIA ELSA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL, se cita a 

los sucesores de Lopez de Alvarez Lilia Elsa de-

cretando “VILLA DOLORES, 05/02/2019.- Prove-

yendo a la demanda inicial, téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. 

Agréguese la documentación que se adjunta. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase en 

cuanto por derecho corresponda el presente 

JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más la equivalente 

al treinta por ciento (30%), en que se estiman 
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provisoriamente intereses y costas. Cítese y em-

plácese a la SUCESION demandada para que 

en el plazo de veinte días comparezcan a estar 

a derecho y en el mismo acto cíteselos de re-

mate para que opongan excepciones legítimas, 

si las tuvieren, dentro de los tres días siguien-

tes al vencimiento de aquel termino, a cuyo fin 

publíquense edictos en el diario Boletín Oficial 

por el plazo legal, todo bajo apercibimiento de 

ley. Asimismo notifíquese en el domicilio denun-

ciado en autos”. Fdo. CUNEO, Sandra Elizabeth 

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA CARRAM, María 

Raquel PROSECRETARIO/A LETRADO

5 días - Nº 219495 - $ 2341,75 - 01/08/2019 - BOE

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

Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juv. y Faltas de la ciu-

dad de Corral de Bustos, Pcia. de Cba; Oficina 

Única de Ejecución Fiscal, atento lo dispuesto 

por el art. 4 de la Ley 9024 cita y emplaza por 

edictos a los herederos del demandado Sr. José 

Fernández que se publicarán en el Boletín Ofi-

cial durante cinco días para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, y lo/s cita de remate en la 

misma diligencia para que en tres días más ven-

cidos los primeros oponga/n y pruebe/n excep-

ciones legítimas bajo apercibimiento de mandar 

llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta 

de los bienes, en los autos caratulados: “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FER-

NANDEZ JOSE– PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL- EXPTE 7854999”.- Corral de Bustos, 18 

de Junio de 2019.-Fdo.: Claudio Daniel GOMEZ, 

JUEZ; Gonzalo Alberto PÉREZ GUZMÁN, Pro-

secretario Letrado.-

5 días - Nº 219686 - $ 1554,55 - 02/08/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE LEYNAUD RENE EU-

GENIO - PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL 

(Expte. 7147247) que se tramitan por ante el Juz-

gado de 1° Instancia 2ª Nom. en lo Civ.,Com.,-

Conc. y Flia. de Marcos Juárez.  (Oficina Única 

de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguien-

te resolución: MARCOS JUAREZ, 08/05/2019.  

Téngase presente lo manifestado. Al pedido de 

rebeldía: estese a lo dispuesto por el art. 4 úl-

tima parte de la Ley 9024. Téngase presente. 

Certifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 7 de 

la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo que-

dado expedita la vía de ejecución de sentencia 

procédase a formular liquidación de capital, in-

tereses y costas, incluyendo una estimación de 

los honorarios profesionales. Notifíquese. FDO.: 

STIPANICICH de TRIGOS, Emilia- Prosecretaria 

Letrada.  MARCOS JUAREZ, 28/05/2019.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria por 

el termino de ley (art. 7 Ley 9024 y art. 564 del 

CPC).- Notifíquese. FDO.: STIPANICICH de TRI-

GOS, Emilia- Prosecretaria Letrada. Monto de la 

Planilla al día 21 de Mayo de 2019: $ 66.189,04. 

5 días - Nº 219770 - $ 3274,30 - 05/08/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/ LUSSIATTI, HUGO 

TEOBALDO s/EJECUCIONES VARIAS” Expte. 

FCB 56304/2017, ha ordenado notificar la si-

guiente resolución: “Córdoba, 12 de Marzo de 

2018 En los términos de la normativa prevista 

por el art. 531 del C.Pr. líbrese sin mas trámite 

mandamiento de intimación de pago a/a los deu-

dor/res por el capital reclamado de $ 27.990 con 

más la suma de $ 5.598 en que se presupuestan 

los intereses y costas provisorios y ante la falta 

de pago, se cite y emplace al/los demandado/s 

para que en el término de cinco (5) días de prac-

ticado el requerimiento mencionado, comparez-

ca/n a estar a derecho, oponga/n excepciones 

legitimas que tuviere/n y para que constituya/n 

domicilio a los fines procesales, bajo apercibi-

miento (conf. 542 del C. Pr.).” FDO: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal.- Córdoba,  19   

de JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218704 - $ 648,06 - 29/07/2019 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secreta-

ria Única, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, Córdoba en autos: DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ MONTES, ANDRES Y OTROS 

- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO- N° 6880736 CITA  a ESPINDOLA 

CARLOS ALBERTO, en los términos del art. 4° 

ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demanda-

do, para que en el término de veinte (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cíteselo de remate  para 

que dentro  de los tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Reina 

María Obregon Endrek - Procuradora Fiscal.- 

5 días - Nº 219464 - $ 1146,60 - 01/08/2019 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE RESCALDANI KARINA 

- PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL (Expte. 

7049500) que se tramitan por ante el Juzgado 

de 1° Instancia 2ª Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y 

Flia. de Marcos Juárez.  (Oficina Única de Eje-

cución Fiscal), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: MARCOS JUAREZ, 08/05/2019.  Téngase 

presente lo manifestado. Al pedido de rebeldía: 

estese a lo dispuesto por el art. 4 última parte 

de la Ley 9024. Téngase presente. Certifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, habiendo quedado expe-

dita la vía de ejecución de sentencia procéda-

se a formular liquidación de capital, intereses 

y costas, incluyendo una estimación de los ho-

norarios profesionales. Notifíquese. FDO.: STI-

PANICICH de TRIGOS, Emilia- Prosecretaria 

Letrada. MARCOS JUAREZ, 28/05/2019.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria por 

el termino de ley (art. 7 Ley 9024 y art. 564 del 

CPC).- Notifíquese. FDO.: STIPANICICH de TRI-

GOS, Emilia- Prosecretaria Letrada. Monto de la 

Planilla al día 21 de Mayo de 2019: $ 125.351,55 

5 días - Nº 219774 - $ 3263,50 - 05/08/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/ CALDERON, LEO-

NARDO FABIAN s/PREPARA VIA EJECUTIVA” 

Expte. FCB 24014/2017, ha ordenado notificar la 

siguiente resolución: “Córdoba, 12 de Octubre 

de 2017 cítese y emplácese a la demandada 

para que en el término de cinco días de notifica-

dos del presente, procedan a reconocer o des-

conocer la firma del documento acompañado en 

la demanda. Se hace saber al citado que deberá 

comparecer personalmente, munido de su D.N.I. 

y formular las manifestaciones ante el juez. Di-

cha manifestación no podrá ser reemplazada 

por un escrito; tampoco podrá formularse por 

medio de gestor (conf. Art. 526 del ritual) .” FDO: 

Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal.- 

Córdoba,  26   de  JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218699 - $ 520,96 - 29/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra. Isa-

bel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ Micieli Maximiliano Ariel 

– Ejecuciones Varias” Expte. FCB 13053/2017, 

ha ordenado notificar la siguiente resolución: 

“Córdoba, 31 de Mayo de 2017 En los términos 

de la normativa prevista por el art. 531 del C.Pr. 

líbrese sin más trámite mandamiento de intima-

ción de pago al deudor por el capital reclamado 

de $131.279,93 con más la suma de $26.255,98 

en que se presupuestan los intereses y costas 

provisorios y ante la falta de pago, se cite y em-

place al demandado para que en el término de 

cinco (5) días de practicado el requerimiento 

mencionado, comparezca a estar a derecho, 
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oponga excepciones legitimas que tuviere y 

para que constituya domicilio a los fines proce-

sales, bajo apercibimiento (conf. 542 del C. Pr.)

Las sucesivas notificaciones por cédulas serán 

a cargo de la interesada conf. art. 137 del C.Pr. 

Notifíquese a la actora en la oficina.” FDO: Dr. 

Vaca Narvaja – Juez Federal.- Córdoba,   14  de 

JUNIO   de 2019.

2 días - Nº 218706 - $ 721,86 - 29/07/2019 - BOE

RIO CEBALLOS. El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y 

Com. de 31° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Se-

cretaria Dra. CAFURE en los autos caratulados: 

“MAYDANA, ANA INES - USUCAPION - MEDI-

DAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION – 

Expediente 6198694” se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 28/06/19. Atento que con-

forme proveído de fecha 17/09/2018 la citación 

de los colindantes ha sido efectuada en forma 

directa, al pedido notificación por edictos orde-

nados y acompañados a fs. 270/289, no ha lu-

gar. En virtud de ello y lo dispuesto por el art. 165 

del C.P.C., cítese y emplácese a los herederos 

de los colindantes José Félix Morales y María 

del Carmen Lipari, por edictos que se publicarán 

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

el término de veinte (20) días, que comenzarán 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a 

fin de que tomen conocimiento del juicio y pi-

dan participación si consideraren afectados sus 

derechos conforme al art. 784 del C.P.C.C.”. Fir-

mado: Dr. Aldo Ramón Santiago NOVAK, Juez / 

Dra. Gisela María CAFURE – Secretaria 

5 días - Nº 219273 - $ 1882,55 - 02/08/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. Y Com. 30ª Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados 

“Ortiz, Patricia c/ Rojas, Diego Martín-Desalo-

jo-Abandono - Expte. 7521190”, ha dictado la si-

guiente resolución: “CBA,  03/07/2019 [...] Cítese 

y emplácese  al demandado Carlos Javier Escuti 

Cusso  para que en el término de veinte días  

desde la última publicación, comparezca a es-

tar a derecho en los presentes  en los términos 

del art.  507, 508 CPCC. y art. 15 de la ley 9459 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fín publíquen-

se edictos en el Boletin Oficial por cinco veces 

(arts. 152 y 165 del C.P.CC). FDO: Ellerman, Ilse 

- Juez/a de 1ra. Inst. - PRINI de MOLLECKER, 

Marcela Elizabeth Marysol - Prosecretario/a Le-

trado

5 días - Nº 219318 - $ 1033,85 - 31/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, 

Secretaria Unica, en los autos caratulados 

““BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CORTEZ, 

CARLOS DANIEL – EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Expte. 

Nº 6185656) ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, dos (2) de noviembre de 2016. Prove-

yendo a fs. 4/11: agréguese boleta de aportes y 

documental acompañada. Resérvese. Por remi-

sión al escrito inicial (fs.1): téngase a la compa-

reciente por presentada, por parte, en el carác-

ter invocado a mérito del poder acompañado  y 

con el domicilio procesal constituido. Admítase 

la presente demanda ejecutiva. Cítese y em-

plácese al demandado para que en el plazo de 

tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legíti-

mas, bajo apercibimiento de mandar llevar ade-

lante la ejecución. Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más la del treinta por ciento 

(30%) en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Hágase saber a la 

peticionante que en el día de la fecha se pro-

cedió a generar en el SAC una cuenta judicial 

a la vista para estos autos y a la orden de este 

tribunal. A la cautelar solicitada, trábese embar-

go, a cuyo fin: ofíciese. Téngase planteada la 

reserva del caso federal. Notifíquese”.- Fdo: Dr. 

Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra. Gabriela Maria 

Pucheta De Tiengo, Secretaria.- “CORDOBA, 

24/06/2019. Proveyendo a fs. 41/41 vta.: Agré-

guese cédula de notificación acompañada. Tén-

gase presente lo manifestado. Atento lo solicita-

do y constancias de autos (fs. 34 vta., 36/37, 39 

y 41), de las que surge que la notificación a los 

domicilios denunciados no pudo ser diligencia-

da, notifíquese al Sr. Carlos Daniel Cortez por 

edictos, a cuyo fin publíquense los mismos en 

el “Boletin Oficial”, conforme lo normado por los 

arts. 152 y 165 del C.P.C.C., por cinco veces, el 

proveído de fecha 02/11/2016 (fs. 13) conjun-

tamente con el presente. Hágase saber que el 

emplazamiento será por veinte días, a cuyo fin 

ampliase el proveído inicial (fs. 13) en el sen-

tido de que el accionado deberá ser citado de 

comparendo dentro del término antes indica-

do”.- Fdo: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez; Dra. 

Gabriela Maria Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - Nº 219359 - $ 4520,90 - 01/08/2019 - BOE

Córdoba Capital. El JUZG 1A INS C.C.52A-CON 

SOC 8-SEC, en autos caratulados “EXPEDIEN-

TE: 7474453 - CORPLAC S.R.L - QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE”, cita y emplaza a la Sociedad 

“CORPLAC S.R.L.” CUIT 30-71545584-2 para 

que dentro del término de veinte días contados a 

partir de la última publicación edictal, invoque y 

pruebe cuanto estime conveniente a su derecho, 

en los términos del art. 84 de la Ley 24.522. Of. 

26/06/2019. RUIZ Sergio Gabriel (Juez 1º Inst.), 

BARBERO BECERRA de CEBALLOS, Allincay 

Raquel Pastora (Secretaria 1º Inst.).

5 días - Nº 219369 - $ 650,50 - 01/08/2019 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra Inst y 32 Nom 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en 

los autos EXPED 7972017 SORIA, NATALIA VE-

RONICA C/ PETTITI, MARIO CESAR Y/O SUS 

SUCESORES - FILIACION - CONTENCIOSO 

cita y emplaza a los herederos inciertos del Sr 

Mario César Pettiti DNI 6600570 para que en el 

término de 20 días desde la última publicación 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. 

5 días - Nº 219385 - $ 425 - 02/08/2019 - BOE

El Juez CCC. y Flia. 2º Nom. de Jesús María en 

autos:”CREDIAR SA C/JUAREZ, JESUS NAZA-

RENO-EJECUTIVO-EXPTE 2495078”...avóca-

se. Notificase...cita y emplaza a Jesús Nazareno 

Júarez DNI. 26.255.895 para que en el término 

de 20 días comparezca a estar a derecho...bajo 

apercibimiento y cíteselo de remate para que en 

el plazo 3 días subsiguientes vencidos los pri-

meros oponga excepciones y ofrezca prueba 

que haga a su derecho, a cuyo fin, publíquense 

edictos por 5 veces en el Boletín Oficial (arts. 

152 y 165 CPCC). Fdo.: Pelliza Palmes, Mariano 

Eduardo-Juez; Ana María Scala-Prosecretaria. 

Jesús María, 3/12/2018.

5 días - Nº 219605 - $ 816,55 - 02/08/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

LA SRA. JUEZA DE FAMILIA DE SEPTIMA 

NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, 

DRA. CECILIA MARIA FERRERO, SECRETA-

RIAS Nº 13 Y 14, ORDENA QUE SE PUBLI-

QUEN EDICTOS EN LOS AUTOS CARATU-

LADOS: “CINELLI RODRIGUEZ, GIANNINA Y 

OTRO- SOLICITA HOMOLOGACION” EXPTE. 

7077373 A FIN DE NOTIFICAR AL SR. DA-

NIEL GERMAN CARNERO (DNI: 30.899.209) 

EL PROVEIDO DE FECHA 07/03/2019 POR 

EL CUAL ESTE TRIBUNAL SE AVOCA A LAS 

PRESENTES ACTUACIONES, Y EL DE FECHA 

09/05/2019 EN EL CUAL SE TIENE POR CONS-

TITUIDO EL DOMICILIO PROCESAL DE LA 

SRA. GIANNINA CINELLI RODRIGUEZ, SITO 

EN CALLE AVELLANEDA N° 230, PISO 5, OF. 

“A” DE ESTA CIUDAD Y SE EMPLAZA AL SR. 

CARNERO PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES 

DÍAS ACREDITE EL CUMPLIMIENTO A LA ME-

SADA ALIMENTARIA A SU CARGO DESDE EL 

MES DE MAYO DE 2018 HASTA LA FECHA Y 
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PARA QUE EN LO SUCESIVO CUMPLA CON 

EL PLAN DE PARENTALIDAD CONVENIDO 

EN AUTOS. FDO.: CECILIA MARIA FERRERO 

(JUEZ) - LUCILA MORALES (PROSECRETA-

RIA LETRADA). OF.: 4 DE JULIO DE 2019.-

1 día - Nº 219289 - $ 303,94 - 29/07/2019 - BOE

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

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. María 

Alejandra Herrera. Autos: “BANCO DE LA NA-

CIÓN ARGENTINA C/ OVIEDO, OLGA MER-

CEDES S/ PREPARA VÍA EJECUTIVA” EXPTE 

N° FCB 32017/2018, ha ordenado notificar a la 

demandada Sra Olga Mercedes Oviedo, D.N.I. 

N° 5.882.469, la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 05 de febrero de 2019.- MM. Proveyendo 

a la presentación que antecede, realizada en 

soporte papel y digital, agréguese en autos la 

cédula de notificación diligenciada acompaña-

da. Atento lo solicitado y constancias de autos, 

aplíquense los apercibimientos del Art. 526 del 

CPCCN teniéndose por reconocidas las firmas 

insertas en la documentación, base de esta 

acción. Téngase por preparada la vía ejecutiva 

en estas actuaciones. Notifíquese en los térmi-

nos del Art. 137 del CPCCN.” Fdo.: Dr. Ricardo 

Bustos Fierro – Juez Federal.Córdoba,  7   de 

JUNIO        de 2019.

2 días - Nº 218708 - $ 570,98 - 30/07/2019 - BOE

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

y Flia. Villa María, Sec. 4, cita a los herederos 

Ana Rosalía o Rosalía Ramonda en autos cara-

tulados: “TORRES JOSE RAMON C/RAMONDA 

ROSALIA Y/O ANA ROSALIA Y OTROS - Ordi-

nario”, Expte. N° 1848888 para que en el término 

de veinte días comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que más les convenga, para 

garantizar con ello el principio de bilateralidad 

de audiencia y la garantía de defensa en juicio, 

en calidad de continuadores de la personalidad 

jurídica de la causante, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo.: FLORES, Fernando Martin (Juez 

de 1ra. Inst.) – MEDINA, María Lujan (Secretaria 

Juzg. 1ra. Instancia).

5 días - Nº 217300 - $ 927,25 - 29/07/2019 - BOE

REBELDÍAS

Juzg.1º Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

7353134-BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA S.A. C/BRINGAS, OMAR ALFRE-

DO - PREPARA VIA EJECUTIVA-LABOULA-

YE, 30/05/2019-Declárese rebelde a Omar 

Alfredo BRINGAS, por reconocida la firma in-

serta en el documento base de la presente ac-

ción.-(art.521 y 523 del CPC.).- Por preparada 

la vía ejecutiva.- NOTIFIQUESE.-FDO. DRA. 

M.TATIANA FERNANDEZ- PROSECRETARIA 

LETRADA.- DR.SABAINI ZAPATA, IGNACIO 

ANDRES - JUEZ.-

5 días - Nº 217564 - $ 478,30 - 30/07/2019 - BOE

El Juez de 1º Inst. en lo Civ y Com y 48 Nom. 

En los autos caratulados “SAKER, Germán 

Lucas y otro c/ IBARRA, Mercedes Balbina s/ 

DESALOJO. Expte Nº6802642” ha dictado la sig 

resolución: “CORDOBA, 13/06/2019. Agréguese 

la cédula acompañada. Surgiendo de las  cons-

tancias de  autos que el inmueble  objeto de la 

acción  ha sido desocupado (fs. 349/352);  que  

conforme los  argumentos  vertidos en el proveí-

do  de fecha 13/5/19 (fs. 358) la  accionada ha 

sido declarada  rebelde; que sin perjuicio de ello,   

no encontrándose  firme la  citada rebeldía  y a 

los efectos de  evitar  ulteriores nulidades en la  

tramitación de la ejecución de  honorarios de los  

letrados  admitida por  decreto de fecha  22/3/19 

(fs. 344), expresándose a  fs. 353 que se  des-

conoce  el  paradero actual de la  demandada 

y  en un todo conforme a lo normado por el art. 

152 del CPC cítese a la  Sra.  Ibarra Mercedes 

Balbina  para que en el término de  veinte días  

comparezca  a  estar a derecho y en el mismo 

término oponga excepciones de  conformidad a 

lo normado por el art. 809 del CPC, bajo aper-

cibimiento del art. 810 del mismo cuerpo legal a  

cuyo fin publíquese  edictos  en el Boletin Oficial 

(art. 165  CPC).-” Fdo VILLAGRA de VIDAL, Ra-

quel (Juez de 1º Inst); MATUS de LIBEDINSKY, 

María Josefina(Secretario Letrado de 1º Inst)

5 días - Nº 218914 - $ 2261,80 - 30/07/2019 - BOE

SENTENCIAS

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

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Fiscal, 

Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA C/ ENCINA, JONATHAN EZEQUIEL 

S/ COBRO DE PESOS/SUMAS DE DINERO” 

Expte. FCB 5822/2016, se ha ordenado notificar 

al SR. JONATHAN EZEQUIEL ENCINA, DNI 

37.320.229, el dictado de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 28 de septiembre de 2018… RE-

SUELVO: I) Hacer lugar a la demanda entabla-

da por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

en contra del Sr. Jonathan Ezequiel Encina en 

todas sus partes, y, en consecuencia, ordenar 

al accionado a pagar a la actora, dentro de los 

diez días de quedar firme este pronunciamiento, 

la suma de Pesos Once Mil Trescientos Dieciséis 

con 63/100 ($11.316,63), desde el 27-03-14 con 

más los intereses compensatorios y punitorios 

hasta su efectivo pago, indicados en el punto II 

del considerando. II) Imponer las costas al de-

mandado vencido (conf. art. 68 del C.P.C.N.) y 

en consecuencia, regular los honorarios del Dr. 

Raúl Alberto Favot y los del Dr. Agustín Filippi, 

apoderados de la Inst. actora y de la Dra. María 

Marcela Servent, letrada patrocinante de la par-

te actora, en conjunto y proporción de ley en la 

suma de Pesos Quinientos ($500), de conformi-

dad a lo ordenado en los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37 y 

39 de la Ley 21.839 modificado por la ley 24.432, 

normativa vigente al momento de la realización 

de los trabajos profesionales. III) Protocolícese y 

hágase saber”. Fdo.: Miguel Hugo Vaca Narvaja, 

Juez Federal. Córdoba, 27  de  MAYO de 2019.

2 días - Nº 218756 - $ 1062,98 - 30/07/2019 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ HER-

NÁNDEZ, MARTA ALEJANDRA s/ EJECUCIO-

NES VARIAS” (EXPTE. FCB 33504/2015), se 

ha dictado la siguiente Sentencia: “Córdoba, 03 

de Abril de 2019.-… Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra de la Sra. 

Marta Alejandra Hernández, hasta hacerse a la 

entidad acreedora íntegro pago de la suma de 

PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 

CON UN CENTAVO ($ 8.616,01) con más los in-

tereses previstos en el considerando II. 2) Impo-

ner las costas a la demandada. Los honorarios 

de las Dras. Myriam Cristina Schmidt, Mónica 

Cabrera de Mosquera y María Marcela Servent 

se regulan de conformidad 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 costas, la que deberá ser rein-

tegrada a la actora en el plazo de 5 días, como 

así también los aportes previsionales. 4) Proto-

colícese y hágase saber.- FDO. DR. RICARDO 

BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL”. Córdoba,  

09 de  mayo de 2019.---------------------------

2 días - Nº 218758 - $ 886,68 - 30/07/2019 - BOE

O/Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1, Dr. Ricardo 

Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ JUA-

REZ, GUSTAVO ALFREDO s/ EJECUCIONES 

VARIAS” (EXPTE. FCB 11020140/2011), se ha 

dictado la siguiente Sentencia: “Córdoba, 24  de 

agosto de 2018.-… Y VISTOS: … Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra del Sr. Gus-

tavo Alfredo Juárez, hasta hacerse a la entidad 

acreedora integro pago de la suma de PESOS 

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 141
CORDOBA, (R.A.), LUNES 29 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 27.221,91)

con más los intereses previstos en el conside-

rando II. 2) Imponer las costas a la demandada. 

Los honorarios de las Dras. María Teresa Fe-

rreyra, Myriam Cristina Schmidt y María Marcela 

Servent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.389 y 24.432 en la suma de Pesos Mil ocho-

cientos ($1800), en conjunto y proporción de ley. 

3) 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 costas, 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. RI-

CARDO BUSTOS FIERRO – JUEZ FEDERAL”. 

Córdoba,  3 de  JUNIO  de 2019.-

2 días - Nº 218759 - $ 872,74 - 30/07/2019 - BOE

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

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ LOPEZ, MARÍA CLA-

RA S/ EJECUCIONES VARIAS” EXPTE. N° 

FCB 57750/2015, ha ordenado notificar a la de-

mandada, SRA. LOPEZ, MARÍA CLARA, DNI. 

N°28949.392, la siguiente resolución: “Córdoba, 

20 de noviembre de 2018. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de $ 7239.43 en contra de LOPEZ, MARÍA CLA-

RA, debiendo corresponder además adicionar el 

interés de la tasa activa del B.N.A. con sus oscila-

ciones en el tiempo en función de lo expuesto en el 

considerando respectivo.- 2) Imponer las costas a 

la demandada (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). 

Regular los honorarios profesionales de los apo-

derados del B.N.A, por el doble carácter actuado, 

en conjunto y en la proporción de ley en la alícuota 

retributiva del 5,39% del capital y adicionar los in-

tereses de la tasa pasiva promedio que mensual-

mente publica el B.C.R.A. hasta su efectivo pago, 

según lo ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial de 

actuación en un 3% del capital e intereses, a car-

go de la demandada, importe que deberá ser re-

integrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal de 1° Instancia. 

Córdoba, 13 de   JUNIO de 2019.

2 días - Nº 218760 - $ 1044,94 - 30/07/2019 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. RICARDO BUSTOS FIERRO –Juez Federal, 

Secretaría Civil, Córdoba. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA c/WICKY, HORACIO 

NICOLAS –P.V.E. hoy EJECUTIVO-” Expte. FCB 

7281/2013, ha ordenado notificar al demandado 

Horacio Nicolas Wicky DNI n° 11.744.092, la si-

guiente resolución: “Córdoba, 15 de agosto de 

2018… RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra de Horacio 

Nicolás Wicky hasta hacerse a la entidad acree-

dora, integro pago de la suma de PESOS SEIS 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 

TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 6.599,32)con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. Los 

honorarios profesionales del Dr. Raúl Alberto Fa-

vot, del Dr. Agustín filippi y de la Dra. María Mar-

cela Servent se regulan de conformidad a las 

Leyes 21.839 y 24.432 en la suma de Pesos Dos 

Mil ($ 2000), en conjunto y proporción de ley. 3) 

Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e 

intereses (Ley 23.898), a cargo de la condenada 

en costas, la que deberá ser reintegrada a la ac-

tora 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,   19  de  JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218769 - $ 896,52 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr. 

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Fiscal. 

Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

MIRETTI, TANIA LIDIA S/ EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. FCB 18203/2015, ha ordenado no-

tificar al demandado, MIRETTI, TANIA LIDIA DNI 

25.303.082, el dictado de la siguiente resolución: 

Córdoba, 21 de diciembre de 2018… RESUEL-

VO: 1) Mandar a llevar adelante la ejecución en 

contra de la Sra. Miretti Tania Lidia, hasta hacer 

al acreedor íntegro pago de la suma de PESOS 

TRES MIL UNO CON 61/100 ($3.001,61) desde 

el 7-1-2017. 2) Ordenar el pago de los intereses, 

los que serán calculados en la forma indicada 

en el considerando III. 3) Imponer las costas 

a la demandada (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a 

cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Raúl Al-

berto Favot el Dr. Agustín Filippi y Dra. Mónica 

Cabrera de Mosquera, apoderados de la Institu-

ción actora y de la Dra. María Marcela Servent 

letrada patrocinante de la misma, en conjunto y 

proporción de ley en la suma de PESOS UN MIL 

OCHOCIENTOS ($1.800), de conformidad a lo 

estipulado en los arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de la 

Ley 21.839 y art. 12 de la Ley 24.432, normativa 

vigente al momento de la realización de los tra-

bajos profesionales. 4) Protocolícese y hágase 

saber.-”. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja –

Juez Federal. Córdoba,  19   de   JUNIO  de 2019.

1 día - Nº 218711 - $ 460,15 - 29/07/2019 - BOE

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

Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Se-

cretaría Civil, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/BUJALTER, PABLO 

JAVIER s/EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

5823/2016, ha ordenado notificar al demandado 

PABLO JAVIER BUJALTER DNI 26.000.376, el 

dictado de la siguiente resolución: “Córdoba, 

2 de noviembre de 2018… RESUELVO: 1) Or-

denar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de pesos diecisiete mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco con ochenta y siete centavos 

($17.455,87) en contra del Sr. Bujalter, Pablo Ja-

vier debiendo corresponder además adicionar el 

interés de la tasa activa del B.N.A. con sus osci-

laciones en el tiempo en función de lo expuesto 

en el considerando respectivo. 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesionales 

de los apoderados del B.N.A, Dres. Raúl Alberto 

Favot, Agustín Filippi y María Marcela Servent, 

por el doble carácter actuado, en conjunto y en 

la proporción de ley en la alícuota retributiva del 

5,39 % del capital e interés. Adicionar a dichos 

honorarios los intereses de la tasa pasiva pro-

medio que mensualmente publica el B.C.RA 

hasta su efectivo pago, según lo ya expresado. 

3) Fijar el sellado judicial de actuación en un 3 % 

del capital e intereses, a cargo de la demanda-

da, importe que deberá ser reintegrado a la acto-

ra, como asimismo los aportes previsionales, si 

fueron abonados por el BNA en su oportunidad. 

4) Protocolícese y hágase saber personalmen-

te o por cédula”. Fdo. ALEJANDRO SANCHEZ 

FREYTES –Juez Federal.Córdoba, 13 de JU-

NIO de 2019.

2 días - Nº 218746 - $ 1139,24 - 30/07/2019 - BOE

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

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

CRESPO, NICOLAS s/EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. 42733/2017, ha ordenado notificar 

la siguiente resolución: “Córdoba 22 de Mayo 

de 2019. Y VISTOS……….. Y CONSIDERAN-

DO……….. RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el Banco 

de la Nación Argentina, en contra del Sr. Nicolás 

Crespo, hasta hacerse a la entidad acreedora 

integro pago de la suma de PESOS SESENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON SE-

SENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 69.313,68) con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. Los 

honorarios de los Dres. Mónica Cabrera de Mos-

quera, Norberto Chain, Miryam Cristina Schmidt 

y María Marcela Servent se regulan de conformi-

dad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la suma de 

Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500), en conjunto 

y proporción de ley. 3) En este estado cabe fijar 
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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,  26   de   JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218748 - $ 883,40 - 30/07/2019 - BOE

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

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA 

NACIÓN ARGENTINA C/ DISANDRO, CARLOS 

DANIEL S/ EJECUCIONES VARIAS” Expte. N° 

FCB 22487/2013, ha ordenado notificar al de-

mandado, Sr. Carlos Daniel Disandro, D.N.I. N° 

16.742.879, de la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 15 de agosto de 2014. AUTOS Y VISTOS: ... 

Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Ordenar 

llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma 

de Pesos dos mil ochocientos siete con treinta y 

cinco centavos ($ 2.807,35.-) con más intereses, 

gastos y costas en contra del Sr. Carlos Daniel 

Disandro. 2) Imponer las costas a la demanda-

da (conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular 

los honorarios profesionales de los apoderados 

del B.N.A , Dras. Mónica Cabrera y María Mar-

cela Servent, por el doble carácter actuado, en 

conjunto y en la proporción de ley en la suma 

de Pesos ciento cincuenta y uno con treinta cen-

tavos ($ 151,30.-). 3) Fijar el sellado judicial de 

actuación en la suma de Pesos ochenta y cuatro 

con veintidós centavos ($ 84,22.-), a cargo de 

la demandada, importe que deberá ser reinte-

grado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes – Juez Federal.Córdoba, 6 de 

JUNIO de 2019.

2 días - Nº 218754 - $ 971,96 - 30/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Vaca Narvaja, Secretario Dr. Ceballos. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

AGON, Diego Oscar – Cobro de Pesos” Expte. 

FCB 34010/2016, ha ordenado notificar la si-

guiente resolución: “Córdoba, 28 de Febrero de 

2019. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…………. 

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda enta-

blada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGEN-

TINA en contra del Sr. Diego Oscar Agon, en 

todas sus partes, y, en consecuencia, ordénase 

al accionado a pagar a la actora, dentro de los 

diez días de quedar firme este pronunciamiento, 

la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Veintiuno 

con 94/100 ($3.521,94), con más los intereses 

compensatorios y punitorios previstos en la Ley 

de Tarjeta de Crédito N° 25.065, desde el 13-

05-16 hasta su efectivo pago, indicados en el 

punto II del considerando. II) Imponer las costas 

al demandado vencido (art. 68 del C.P.C.N.) y, 

en consecuencia, regular los honorarios del Dr. 

Norberto Alfonso Chaín, apoderado de la Inst. 

actora y la Dra. María Marcela Servent, letrada 

patrocinante de la parte actora respectivamente, 

en conjunto y proporción de ley, en la suma de 

Pesos ($500) de conformidad a lo dispuesto en 

los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 

modif. por ley 24.432, normativa vigente al mo-

mento de la realización de los trabajos profesio-

nales. III) Protocolícese y hágase saber.” FDO: 

Dr. Vaca Narvaja – Juez Federal.- Córdoba,  1   

de JULIO  de 2019.

2 días - Nº 218736 - $ 1000,66 - 29/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ ALA-

NIZ, FERNANDO ADRIÁN S/ EJECUCIONES 

VARIAS” Expte. FCB 41477/2015, ha ordenado 

notificar al demandado, FERNANDO ADRIAN 

ALANIZ DNI 24.407.048, el dictado de la siguiente 

resolución: Córdoba, 12 de noviembre de 2018… 

RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la ejecu-

ción hasta cubrir la suma de Pesos ocho mil cua-

trocientos veinticinco con noventa y ocho centavos 

($8.425,98) con más intereses, gastos y costas en 

contra del Sr. Alaniz, Fernando Adrián. 2) Imponer 

las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesionales 

de los apoderados del B.N.A , Dres. Raúl Alber-

to Favot, Agustín Filippi y María Marcela Servent, 

por el doble carácter actuado, en conjunto y en 

la proporción de ley en la alícuota retributiva del 

5,39% del capital e interés.. Adicionar a dichos ho-

norarios los intereses de la tasa pasiva promedio 

que mensualmente publica el B.C.RA hasta su 

efectivo pago, según lo ya expresado. 3) Fijar el 

sellado judicial de actuación en un 3% del capital e 

intereses, a cargo de la demandada, importe que 

deberá ser reintegrado a la actora, como asimismo 

los aportes previsionales, si fueron abonados por 

el BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y há-

gase saber personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes –Juez Federal. Córdo-

ba,  13   de   JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218740 - $ 1023,62 - 29/07/2019 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. RICARDO BUSTOS FIERRO–Juez Federal, 

Secretaría Civil, Córdoba. Autos: “BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA c/BRUGNONI, MAR-

CELO s/EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 

31607/2016, ha ordenado notificar al demanda-

do MARCELO BRUGNONI  DNI n° 32.196.677, 

el dictado de la siguiente resolución: Córdoba, 

24 de agosto de 2018… RESUELVO : 1) Ordenar 

que se lleve adelante la ejecución promovida por 

el Banco de la Nación Argentina, en contra del 

Sr. Marcelo Brugnoni, hasta hacerse a la entidad 

acreedora integro pago de la suma de PESOS 

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 

CON DIECIOCHO CENTAVOS ($31.526,18) con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. Los 

honorarios del Dr. Raúl Alberto Favot, del Dr. 

Agustín Filippi y de la Dra. María Marcela Ser-

vent se regulan de conformidad a las Leyes 

21.839 y 24.432 en la suma de Pesos Mil ocho-

cientos ($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 costas, 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. RICAR-

DO BUSTOS FIERRO  –Juez Federal.Córdoba,  

3  de  JUNIO de 2019.

2 días - Nº 218744 - $ 907,18 - 29/07/2019 - BOE

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

RICARDO BUSTOS FIERRO, Secretaría Ci-

vil. Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA C/ PACE, JOSE ANTONIO S/ 

EJECUCIONES VARIAS” Expte. 8376/2013, ha 

ordenado notificar al demandado, PACE, JOSE 

ANTONIO DNI 25.247.085, el dictado de la si-

guiente resolución:   Córdoba, 27 de noviembre 

de 2018… RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve 

adelante la ejecución promovida por el BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA, en contra del Sr. 

José Antonio Pace hasta hacerse a la entidad 

acreedora integro pago de la suma de PESOS 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($ 294,25) con más 

los intereses previstos en el considerando II. 2) 

Imponer las costas a la demandada. Los hono-

rarios de los Dres. Raúl Alberto Favot, Agustín 

Filippi y María Marcela Servent, se regulan de 

conformidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en 

la suma de suma de Pesos Mil ochocientos ($ 

1.800), en conjunto y proporción de ley. 3) Fijar la 

tasa de justicia en el 3 % del capital e intereses 

(Ley 23.898), a cargo de la condenada en costas 

la que deberá ser abonada por la perdidosa en 

el plazo de 5 días, bajo apercibimiento. 4) Pro-

tocolícese y hágase saber.-. Fdo. Dr. RICARDO 

BUSTOS FIERRO –Juez Federal. Córdoba,  19   

de JUNIO   de 2019.

2 días - Nº 218765 - $ 853,06 - 29/07/2019 - BOE

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

RICARDO BUSTOS FIERRO, Secretaría Civil, 
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Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA c/DE HERNANDEZ, Fernando Javier 

s/Cobro de Pesos/Sumas de Dinero” Expte. FCB 

33150/2015, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 24 de agosto de 2018.-… RESUEL-

VO: I) Hacer lugar a la demanda entablada por 

el BANCO NACIÓN ARGENTINA, en contra 

de Fernando Javier De Hernández, y en con-

secuencia, ordenar que se abone a la actora, 

dentro de los diez días de quedar firme la liqui-

dación del juicio, la suma reclamada pesos tres 

PESOS VEINTISIETE MIL TRES CON VEINTI-

CINCO CENTAVOS ($27.003,25) en concepto 

de capital, con más los interés detallados en 

el Considerando III, desde que la obligación es 

debida, hasta su efectivo pago. II) Imponer las 

costas a la demandada. Los honorarios de los 

Dres. Raúl Alberto Favot, Agustín Filippi y María 

Marcela Servent se regulan de conformidad a 

las Leyes 21.389 y 24.432 en la suma de Pesos 

cuatro mil ciento cincuenta y ocho con cincuen-

ta ($4.158,50), en conjunto y proporción de ley. 

III) 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 costas, la que deberá 

ser reintegrada a la actora en el plazo de 5 días, 

como así también los aportes previsionales. IV) 

Protocolícese y hágase saber”. Fdo. Dr. RICAR-

DO BUSTOS FIERRO  –Juez Federal.Córdoba, 

31  de MAYO  de 2019.

2 días - Nº 218751 - $ 988,36 - 29/07/2019 - BOE

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

RICARDO BUSTOS FIERRO, Secretaría Civil. 

Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ PACE, JOSE ANTONIO S/ PRE-

PARA VIA EJECUTIVA” Expte. FCB 7285/2013, 

ha ordenado notificar al demandado, PACE, 

JOSE ANTONIO DNI 25.247.085, el dictado 

de la siguiente resolución: “Córdoba, 18 de di-

ciembre de 2018… RESUELVO: 1) Ordenar que 

se lleve adelante la ejecución promovida por 

el Banco de la Nación Argentina, en contra de 

José Antonio Pace hasta hacerse a la entidad 

acreedora, integro pago de la suma de PESOS 

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 

18.541,41) con más los intereses previstos en 

el considerando II. 2) Imponer las costas a la 

demandada. Los honorarios profesionales de 

los Dres. Raúl Alberto Favot, Agustín Filippi y 

de la Dra. María Marcela Servent se regulan de 

conformidad a las Leyes 21.839 y 24.432 en la 

suma de Pesos Dos Mil ($ 2000), en conjunto 

y proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justicia 

en el 3% del capital e intereses (Ley 23.898), a 

cargo de la condenada en costas, 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. RICAR-

DO BUSTOS FIERRO –Juez Federal. Córdoba,   

19  de  JUNIO    de 2019.

2 días - Nº 218763 - $ 893,24 - 29/07/2019 - BOE

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

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: 

“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ PE-

TRINI, MARCELO ENRIQUE S/ PREPARA VIA 

EJECUTIVA” Expte. FCB  4891/2015, ha ordena-

do notificar al demandado PETRINI, MARCELO 

ENRIQUE, DNI 16.801.452, la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 27 de Noviembre de 2018… 

RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra de Marcelo Enrique Petrini 

hasta hacerse a la entidad acreedora, integro 

pago de la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON SE-

TENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 25.872,76) con 

más los intereses previstos en el considerando 

II. 2) Imponer las costas a la demandada. Los 

honorarios profesionales de los Dres. Raúl Al-

berto Favot, Agustín Filippi y de la Dra. María 

Marcela Servent se regulan deconformidad a las 

Leyes 21.839 y 24.432 en la suma de Pesos Dos 

Mil ($ 2000), en conjunto y proporción de ley. 3) 

Fijar la tasa de justicia en el 3% del capital e 

intereses (Ley 23.898), a cargo de la condenada 

en costas, la que deberá ser reintegrada a la ac-

tora en el plazo de 5 días, como así también los 

aportes previsionales. 4) Protocolícese y hágase 

saber”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez Fe-

deral. Córdoba, 24 de  JUNIO  de 2019.

2 días - Nº 218766 - $ 887,50 - 29/07/2019 - BOE

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr. 

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Civil. Au-

tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ 

VIEYRA, JOSE DANIEL S/ EJECUCIONES VA-

RIAS” Expte. FCB 21020029/2013, ha ordenado 

notificar al demandado, VIEYRA, JOSE DANIEL, 

DNI 18.176.639, la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 2 de noviembre de 2018… RESUELVO: 1) 

Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir 

la suma de Pesos diecinueve mil cuatrocientos 

setenta y cinco con cuarenta y siete centavos 

($19.475,47) con más intereses, gastos y cos-

tas pactados en el contrato respectivo, en con-

tra del Sr. Vieyra, José Daniel. 2) Imponer las 

costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del 

C.P.C.C.N). Regular los honorarios profesionales 

de los apoderados del B.N.A , Dres. María Tere-

sa Ferreyra, Raúl Alberto Favot, Agustín Filippi, 

y María Marcela Servent, por el doble carácter 

actuado, en conjunto y en la proporción de ley en 

la alícuota retributiva del 5,39% del capital e inte-

rés. Adicionar a dichos honorarios los intereses 

de la tasa pasiva promedio que mensualmente 

publica el B.C.RA hasta su efectivo pago, según 

lo ya expresado. 3) Fijar el sellado judicial de ac-

tuación en un 3% del capital e intereses, a cargo 

de la demandada, importe que deberá ser rein-

tegrado a la actora, como asimismo los aportes 

previsionales, si fueron abonados por el BNA en 

su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber 

personalmente o por cédula”. Fdo. Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes –Juez Federal. Córdoba,  14   

de    JUNIO   de 2019.

2 días - Nº 218768 - $ 1069,54 - 29/07/2019 - BOE

USUCAPIONES

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil y Flia. 

de Cosquin Sec. N°1 a cargo Dra. Ileana Rame-

llo, en autos VILLAFAÑE HUMBERTO ROQUE 

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION EXP N° 1237391 - cita y 

emplaza a la demandada PUJOL MARTIN y/o 

sus herederos y a los colindantes en su calidad 

de 3° ROSARIO FERRARI DE BILANCIERI - 

CARLOS PATRICIO ESPINDOLA - YOLANDA 

HEREDIA ESPINDOLA - LUNA MARIO OSVAL-

DO Y ESPINDOLA GISELA MARIA DEL VALLE 

y todos los que se consideren con derecho al 

bien a usucapir para que comparezcan a estar a 

derecho en el lapso de 20 días contando desde 

el ultimo día de la publicación bajo apercibimien-

to de rebeldía quienes deben ser citados en los 

domicilios denunciados y en los inf. Por las repar-

ticiones catastrales y asi tomar participación de-

ducir oposición bajo apercibimiento. Decreto de 

fecha 5 del 10 del 2015. Atento a las constancias 

de autos, imp. A la presente dda. El trámite de 

juicio ORDINARIO a cuyo fin cítese y emplácese 

a los deudos. Para que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones en el tér-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Publíquense los edictos por 10 días en el Boletín 

Oficial y diarios a elección de amplia circulación 

en la provincia autorizados por T.S.J. (la Mañana 

de Córdoba, Comercio y Justicia, Día a Día o la 

Voz del Interior) debiendo a si mismo notificar 

en los domicilios que aparecen en los oficios 

dados por las reparticiones pcas. Cítese a los 

colindante actuales en su calidad de 3° quienes 

deben ser citados en los domicilios denunciados 

en los oficios informados por las reparticiones 

catastrales y cítese a los que se consideren con 

derechos sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de 20 días subsiguientes al venci-

miento de la publicación de los edictos por 10 

veces en 30 días en el Boletín Oficial y diarios 

a determinarse...Inmueble a Usucapir. - ubicado 
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en Capilla del Monte, Pedanía Dolores Dpt. Pu-

nilla de esta provincia. Que se designa como lote 

número diez y siete de la manzana “Y” que tiene 

un frente de 24 m. con 32, 92 m. de fondo o sea 

una superficie de 790,88 m2 y linda al norte con 

parte del lote 12, al sur con lote 18, al este con 

calle San Juan, y al Oeste con parte del lote 16 

conforme la descripción del Inmueble que surge 

del folio real Mat. N° 1.128.970 (dos mil trescien-

tos uno) otorgado por el Registro General de la 

Provincia de Córdoba o de STECIENTOS NO-

VENTA METROS CUADRADOS CON OCHO 

DECIMETROS CUADRADOS conforme surge 

del plano de mensura de posesión realizado 

por el Ing. Civil Gabriel Gustavo Bracciolo mat. 

Profesional n° 2.185/2 DESCRIPCION: fracción 

de terreno ubicado en Capilla del Monte pedanía 

Dolores del Dpto. Punilla Provincia de Córdoba 

que se designa como lote 24 (según plano de 

mensura de posesión - exp n° 0033-565555-

2010- aprobado con fecha 18 de enero del 2011): 

al sur - este el lado A-B mide veinte y cuatro me-

tros y linda con calle San Juan al Sur-Oeste el 

lado B-C mide treinta y dos metros con noventa 

y dos centímetros y colinda con la parcela 10 

(lote 18) a nombre de ROSARIO FERRARI DE 

VILANCIERI matricula folio real n° 1059186 al 

Nor Oeste el lado C-D mide veinte cuatro metros 

y colinda con la parcela 11 (lote 16) a nombre de 

CARLOS PATRICIO ESPINDOLA y YOLANDA 

HEREDIA ESPINDOLA folio n° al 1959 del año 

1968 al Nor - Oeste el lado D-A que mide treinta 

y dos metros con noventa y dos centímetros y 

colinda con la parcela 8 (lote 12) a nombre de 

LUNA MARIO OSVALDO matricula folio real n° 

712.719. Esta fracción de terreno se encuentra 

inscripta a nombre de PUJOL MARTIN confor-

me surge del folio o matricula n° 1.128.970 (dos 

mil trescientos uno) extendido por el Registro 

General de la Provincia.Fdo. Dra. Cristina Coste 

de Herrero, Juez Dra. Dora del Valle Martin de 

Camilo Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 214837 - s/c - 31/07/2019 - BOE

EDICTO: La Dra. FERNANDA BENTANCOURT, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

cial de Segunda Nominación de RIO CUARTO, 

secretaria Nº4 a cargo de la Dra. Alejandra M. 

Moreno, en los autos caratulados: “BESOMBES 

HECTOR JUAN -  USUCAPION -  Expte. nº 

6269416, hace saber el dictado de la siguiente 

resolución: Río Cuarto, 24 de mayo de 2019. “…

Por iniciada la demanda de Usucapión la que 

tramitará como Juicio Ordinario (art. 417 del 

CPCC) y de conformidad a las normas de los 

arts. 782 a 790 del CPCC. Cítese y emplácese 

a los que se crean con derecho al inmueble a 

usucapir: Fracción de terreno ubicado en el Mu-

nicipio de la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, que según plano se designa como lote 3 de 

la Manzana 11B, con Superficie total de 219m 

16 dm2, se ubica con frente al Sud-Este sobre 

calle José E. Colombres, afectando la forma 

geométrica de un polígono de cuatro lados, que 

mide del vértice A al  B 16.80 metros, forman-

do un ángulo en A de 123º53´. Del vértice B  al 

C mide 20,00 mts. con un ángulo B de 57º 26´. 

Del vértice C al D mide 14,41 mts. con ángulo 

en C de 89º 13´, finalmente, del vértice D al A 

mide 10,76 mts. con ángulo en D de 89º28´, ce-

rrando de esta forma el polígono de posesión, 

para que en el término de 20 días a partir de 

la última publicación del edicto, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por diez (10) veces, a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días, en 

el Boletín Oficial y diario autorizado de la loca-

lidad más próxima a la ubicación del inmueble. 

Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba 

en la persona del Procurador del Tesoro y em-

plácese a la Municipalidad de la ciudad de Rio 

Cuarto– en la persona del Intendente para que 

en el término de tres días comparezcan a estar 

a derecho (art. 784 inc. 1 del CPCC). A los fines 

de la exhibición de los edictos, colóquese copia 

de los mismos en la Municipalidad de esta ciu-

dad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del CPCC). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del CPCC, bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa del actor un cartel indicativo 

con las referencias necesarias del juicio en un 

lugar del inmueble visible desde el principal ca-

mino de acceso, con intervención del Sr. Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese”.- Notifíquese Fdo. 

Dra. ALEJANDRA MORENO, (Secretaria), DRA. 

FERNANDA BENTANCOURT, (Juez).- 

10 días - Nº 215428 - s/c - 06/08/2019 - BOE

El  sr. Juez de 1ºInstancia y 45ºNominacion CyC 

de la ciudad de Córdoba , Dr.  SUAREZ Héctor 

Daniel, Secretaria a cargo de la  Dra. VILLA-

GRAN, Nilda Estela  ; ha dictado la siguiente 

Resolución   en autos “AGRICOLA PIQUILLIN 

S.R.L – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION – EXPEDIENTE 

Nro. 5500054  SENTENCIA NUMERO: 125 .En 

la ciudad de Córdoba, a los dieciocho (18) días 

del mes de JUNIO del año dos mil diecinueve. Y 

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

: 1) Hacer lugar a la demanda incoada por AGRI-

COLA PIQUILLIN SRL CUIT 30-69852358-8, 

declarando la adquisición de dominio por pres-

cripción, por resultar continuador de la pose-

sión conforme cesión de derechos y acciones 

dispuesto mediante Escritura Número Ciento 

Ochenta (180) de fecha diez de noviembre de 

mi novecientos noventa y nueve (10.11.1999) y 

Escritura Número Ciento Setenta y Uno (171) de 

fecha diez de noviembre de dos mil (10.11.2000), 

ambas labradas en la localidad de Monte Cristo, 

Departamento Rio Primero, Provincia de Córdo-

ba ante la Titular del Registro Notarial Nro. 677 

del inmueble que se describe: “…Un lote de te-

rreno, ubicado en la zona rural de Capilla de los 

Remedios, Pedanía Remedios, Departamento 

Rio Primero, de esta Provincia de Córdoba, el 

que conforme al plano de Mensura de Posesión, 

confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Luis 

Raúl Gasset MP 1297/1, para ser presentando 

en Juicio de Usucapión y visado por la Dirección 

de Catastro de la Provincia de Córdoba, Depar-

tamento Control de Mensuras, en expediente 

Nro. 0033-57027-2010 fecha de aprobación 23 

de Junio de 2011, designado como lote 2123-

4570 con las siguientes medidas lineales linde-

ros y superficies. En su costado Norte partiendo 

del vértice “A” ubicado Nor-Oeste de lo lote lado 

(AB) con rumbo Nor-este una longitud de 292,62 

m (…) El costado Este, está compuesto por tres 

tramos, el primero va desde el punto “B” con 

ángulo interno de 87°09´, lado (B-C) tiene este 

lado una longitud de 569,62 m (…) el segundo 

tramo va desde el punto “C” con ángulo inter-

no de 95° 50´, lado (C-D) con una longitud de 

186,61 m (…) Y el tercer tramo va desde el punto 

“D” con un ángulo interno 266° 01´lado (D-E) con 

una longitud de 225,30 m (…) El costado Sud 

está compuesto por dos tramos; el primero parte 

del punto “E” con ángulo interno de 98° 53´ lado 

(EF) tiene una longitud de 115,16 m, lindando 

por este costado con camino público a Piquillín, 

el segundo tramo con ángulo interno de 164° 

14´, lado (F-G) tiene una longitud de 10,20 m 

(…) El costado Oeste parte del punto “G”, con 

ángulo interno de 94° 23´, lado (G-A) con una 

longitud de 819,85 m (…) con ángulo interno 

en el vértice “A” de 93° 30´, cierra el polígono. 

La fracción tiene una superficie total de DIECI-

NUEVE HECTAREAS OCHO MIL CINCUEN-

TA Y OCHO METROS CUADRADOS (19 has 

8058 m2). LE CORRESPONDE LA SIGUIENTE 

NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL. 

DEP (25) RIO PRIMERO PED (11) REMEDIOS. 

HOJA: 2123 PARCELA 4570…” siendo que sus 

linderos acorde lo informado por la Dirección de 

Catastro, se conforman: “… por el costado SUD 

con Camino Público a Piquillín; por el costado 

OESTE, según informe de Delegación, resto de 

superficie de parcela afectada, según plano, con 

parcela sin designación, de Oscar Manuel Cas-

tellanos, sin antecedentes de empadronamiento; 
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por el costado NORTE, con parcela sin designa-

ción, sin antecedentes catastrales, según plano, 

de Gerardo Yori; y por el costado ESTE con par-

cela 2123-4869, Cuenta Nro. 2511-2480325/2 a 

nombre de Florencio Pedro Martínez, con domi-

cilio tributario en calle Sobremonte s/n Capilla de 

los Remedios, Rio Primero – Córdoba- , según 

plano, sin designación, de Florencia Martínez; 

y en parte con parcela sin designación, según 

plano, de Florencia Martínez…”.- 2) Ordenar la 

inscripción en el Registro General de la Propie-

dad de la Provincia previo cumplimiento de los 

recaudos administrativos correspondientes.- 3)

Costas por el orden causado difiriéndose la 

regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes hasta tanto exista base para ello 

(art. 26 ley 9459). Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- Texto Firmado digitalmente por: 

SUAREZ Héctor Daniel Fecha: 2019.06.18

10 días - Nº 215950 - s/c - 22/08/2019 - BOE

El juez de Primera Instancia 2da Nominación 

de la ciudad de Villa Carlos Paz en los autos 

caratulados “CARLOMAGNO, MARCELO FLO-

DUARDO Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION da inicio 

el proceso de usucapión del inmueble que se 

detalla conforme Plano de Mensura como Lote 

17 de la Manzana 45; empadronado en la Direc-

ción General de Rentas bajo la cuenta N° 23-04-

1671562/4 y 23041983779/8; ubicado en  Depto. 

Punilla, Pedanía San Roque; dentro de la zona 

urbana de la Comuna de Villa Santa Cruz del 

Lago; su frente hacia el Sudeste es sobre calle 

Las Azucenas, entre las Rosas y Los Olmos. La 

posesión efectuada constituye una afectación 

parcial del Lote 5 Manzana 45 con inscripción 

en los siguientes dominios: 1) Dominio 33076 

F° 41697 A°1976 de titularidad de Francisco Za-

carías Carlomagno; Carlos Fortunato García y 

Floduardo Pascual Carlomagno correspondién-

dole a cada una de las partes 1/3. 2) Dominio 

5473 F° 8218, A° 1983 por conversión Matrí-

cula 1.646.940 de titularidad 1/2 de Carlomag-

no, Floduardo Pascual y 1/2 de García Carlos 

Fortunato; y también afecta parcialmente el lote 

14 Manzana 45 inscripto a la Matrícula 695062 

de titularidad de Barrionuevo, Nélida Ramona. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese a los demandados Sres. 

Carlos Fortunato García y Barrionuevo Nélida, 

para que en el término de diez días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de diez días, haciendo saber que 

su incomparecencia hará presumir que la de-

manda no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, y aquellos cuyo do-

micilio se ignore, publíquense edictos, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y Diario 

a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local ( atento la situación real del inmue-

ble objeto de usucapión) y conforme lo dispone 

el art. 783 CPCC . Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se, siendo obligación de la actora acreditar tal 

circunstancia con la certificación respectiva.(art. 

785 CPCC) . Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 

los fines de colocar el cartel indicativo con las 

referencias necesarias respecto del presente, el 

que se deberá colocar y mantener durante toda 

la tramitación del proceso, siendo a cargo de los 

actores, (art.786 del C.P.C). NOTIFÍQUESE. RO-

DRIGUEZ, Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA BOSCATTO, Mario Gregorio SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, 26/04/2019.

10 días - Nº 216414 - s/c - 29/07/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Comer-

cial, de la ciudad de Córdoba, en autos “EXPTE. 

5330733 CAFFARENA ARSENIO SERGIO- 

USUCAPION.MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”  , CITA Y EMPLAZA, en 

carácter de demandados,  al Sr. PERALTA, 

ELOY A. y/O SUS SUCESORES, ROSALÍA LEI-

VA o ROSALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PE-

RALTA, DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA 

Y ERNESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE 

LOS NOMBRADOS; A LOS SUCESORES IN-

DETERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y 

ELSA PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DA-

VID OSCAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y 

LAURA PATRICIA ROMANO –estos en carácter 

de sucesores de Helvecia Peralta – A LIDIA 

JUNCOS O LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NI-

COLÁS JUNCOS, ILDA GRACIELA JUNCOS, 

SILVIA BIBIANA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, 

ALEJANDRA ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDI-

MO JUNCOS.-  estos en carácter de sucesores 

de Magdalena Peralta o María Magdalena Peral-

ta- A NELIDA RINAUDI, SUCESORES DE ELOY 

SANTIAGO PERALTA Y STELA O STELLA MA-

RIS PERALTA- estos en carácter de sucesores 

de Durval Peralta o Durbal Peralta-, para que en 

el término de 20 días a contar desde la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía, esto en relación 

al inmueble objeto de la presente demanda de 

usucapión el que se describe Según Matrícula 

1529936, Departamento 25 (por conversión del 

Folio 188 Año 1928), “FRACCION DE TERRE-

NO ubicado en Pueblo Estación La Para, Peda-

nía Castaños, Dpto RIO PRIMERO, formada por 

los LOTES  1 y 2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos 

miden 40m de frente al Oeste por 31,06m al 

Norte de Este a Oeste y 29,78m en su parte Sur 

también de Este a Oeste , lindando al Norte   y 

Oeste con calles públicas de por medio con la 

manzana  72 y 37, respectivamente; al Sur con el 

lote  3 y al Oeste  con más terreno de doña Pe-

trona Rodríguez de Peralta”,Según Plano de 

Mensura, suscripto por los Ingenieros  Juan O. 

Durante y Daniel Enrique Jaraba, visado con fe-

cha 17 de Diciembre de  2013, por la Dirección 

General de Catastro, en expediente 0033-

90714/2004  y se describe como Lote de terreno 

ubicado en la localidad de La Para, Pedanía 

Castaños, Departamento Río Primero, Parcela 

Nro. 06 ( Mza. 73) de la Provincia de Córdoba, en 

la zona urbana de La Para, en la fracción desig-

nada con Cuenta No 2503-2032767-5.  Superfi-

cie total del lote 601,99ms2 y que se describe: 

Superficie encerrada en el polígono designado 

como A-B-C-D y que mide en el lado A-B 20.01m, 

iniciando el punto A y desde este punto con rum-

bo sureste hasta el punto B, desde allí con un 

ángulo de 91o 50´ hacia el sudoeste con una 

distancia de 29.78m hasta llegar al punto C, des-

de allí con un ángulo de 90o. hacia el noroeste 

con una distancia de 20,00m hasta llegar al pun-

to D; desde allí con un ángulo de 90º  hacia el 

noreste con una distancia de 30.42m  hasta lle-

gar al punto A, donde se cierra el polígono con 

un ángulo de 88º 10’  entre los lados A-B y A-D.- 

Los colindantes son al Norte resto de la propie-

dad de Eloy A Peralta Fo. 188 To 1 Ao. 1928 hoy 

posesión de Oscar Atilio Caffarena parcela 1, al 

este Canal de desagüe pluvial  de La Para, al 

Sur Estela de Varalda mat.244555 parcela 3, al 

Oeste calle R.S.Peña. El lote en cuestión tiene 

una superficie  total según la mensura de 

601,99m2. Y está edificado teniendo una super-

ficie cubierta de 80.87m2. Nomenclatura Catas-

tral de la Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 

C.02, S. 01, M.09. P.06, Nomenclatura Catastral 

Municipal C. 02,S.01. M.09 P.06, inmueble éste 

que afecta en forma parcial el (Antecedente Do-

minial), Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy 

Matrícula 1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. 

Cuenta Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial 

Lotes 1,2 Manzana 73, fracción correspondiente 

a la propiedad de mayor superficie,        bajo 

apercibimiento de rebeldía, en los términos de 

los proveídos que se transcriben: Córdoba, 9 de 

abril de 2.018. Téngase presente lo expresado al 

punto I). En su mérito proveyendo acabadamen-

te a fs. 192/193: Admítase la demanda de usuca-
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pión. Dese al presente el trámite de juicio ordina-

rio. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento a lo dispuesto por el art. 

782 segundo párr., CPC, e informe de fs. 114/117: 

Cítese y emplácese en carácter de demandado 

al Sr. Eloy A. Peralta, mayor de edad y sin domi-

cilio conocido Y/O sus sucesores (conforme fue-

ran detallados en la demanda),  para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; cíte-

se en calidad de terceros interesados a la Pro-

vincia, a la Municipalidad de La Para, y a los 

colindantes denunciados para que en idéntico 

plazo (20 días) comparezcan, haciendo saber 

que su incomparecencia hará presumir que la 

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a 

la totalidad de los domicilios que constan en au-

tos. Para aquellos 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 pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Atento lo prescripto por el art. 1905 del CCC 

Nac. procédase a la anotación de Litis sobre el 

inmueble objeto de la presente acción, a cuyo 

fin: ofíciese.-Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo. 

Juez. Sieber, Eleonora Dafne. Prosecretaria. 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 10/05/2019.- 

Agréguense copias de oficios diligenciados. Cer-

tifíquese como se pide. Téngase presente lo ma-

nifestado respecto al desconocimiento de 

herederos de Eloy Santiago Peralta. Efectúese 

nuevamente la consulta solicitada del Registro 

Público -Declaratoria de Herederos-. A los fines 

de reordenar el proceso y una correcta integra-

ción de la Litis, atento la información recopilada 

en autos, amplíese el proveído de fecha 

09/04/2018 en cuanto a las personas que se cita 

y emplaza en carácter de demandados. Por ello, 

cítese y emplácese, en carácter de demandados 

a Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo Peralta, Eu-

doro Peralta y Ernesto Peralta y/o sucesores de 

los nombrados;  a los sucesores indeterminados 

de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  a  Daniel 

Hugo Romano, David Oscar Romano y Laura 

Patricia Romano- estos en carácter de suceso-

res de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos o Lidia 

Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, Ilda Gra-

ciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, Alejandra 

Elsa Juncos, Gustavo Dídimo Juncos- estos en 

carácter de  sucesores de Magdalena Peralta o 

María Magdalena Peralta-, y a Nélida Rinaudi, 

sucesores de Eloy Santiago Peralta y Stela o 

Stella María Peralta -estos en carácter de suce-

sores de Durval Peralta-, para que en el término 

de veinte días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía,  todo en los tér-

minos del decreto de fecha 09/04/2018 -que dá 

tramite a la demanda de usucapión-. Notifíquese 

el presente conjuntamente con el proveído men-

cionado a los domicilios conocidos denunciados 

en autos y para aquellos con domicilio incierto, 

efectúese publicación de edictos por diez veces 

a intervalos regulares dentro del periodo de 

treinta días en el Boletín Oficial y en diario La 

Voz del Interior -conf. art. 783 y 783 ter del C P 

C-. A lo demás, téngase presente en cuanto por 

derecho pudiere corresponder. .Fdo. Rubiolo, 

Fernando Eduardo. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria. OTRO DECRETO. COR-

DOBA, 31/05/2019. Atento lo solicitado por la 

compareciente, amplíese el proveído de fecha 

10/05/2019 en cuanto a las acepciones del nom-

bre de algunos de los citados y emplazados a 

comparecer, debiendo en el decreto menciona-

do en la parte que dice “Rosalía Leiva” entender-

se como “Rosalía Leiva o Rosalía Leiva de Pe-

ralta” cuando dice “David Oscar Romano” 

entenderse “David Oscar Romano o Daniel Os-

car Romano”, y donde dice “Silvia Bibiana Jun-

cos” entenderse “Silvia Bibiana Juncos o Silvia 

Viviana Juncos”. Notifíquese en los términos or-

denados por decreto de fecha 10/05/2019 y en el 

en la forma antes indicada.-Fdo. Pesqueira, Lo-

rena Mariana. Prosecretario Letrado. Of.   /6/2019

10 días - Nº 216736 - s/c - 01/08/2019 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 8va.Nom.Civil y Co-

mercial, de la ciudad de Córdoba, en autos 

“CAFFARENA, OSCAR ATILIO –USUCAPION- 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION 

-Expte.5330736, CITA Y EMPLAZA, en carácter 

de demandados,  al Sr. PERALTA, ELOY A. y/O 

SUS SUCESORES, ROSALÍA LEIVA o RO-

SALÍA LEIVA DE PERALTA, NERI PERALTA, 

DARDO PERALTA, EUDORO PERALTA Y ER-

NESTO PERALTA  Y/O SUCESORES DE LOS 

NOMBRADOS; A LOS SUCESORES INDE-

TERMINADOS DE ROSALÍA PERALTA y ELSA 

PERALTA  DANIEL HUGO ROMANO, DAVID 

OSCAR O DANIEL OSCAR ROMANO Y LAURA 

PATRICIA ROMANO –estos en carácter de suce-

sores de Helvecia Peralta – A LIDIA JUNCOS O 

LIDIA HAYDEE JUNCOS, RAUL NICOLÁS JUN-

COS, ILDA GRACIELA JUNCOS, SILVIA BIBIA-

NA O SILVIA VIVIANA JUNCOS, ALEJANDRA 

ELSA JUNCOS, GUSTAVO DIDIMO JUNCOS.-  

estos en carácter de sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta- A NELIDA 

RINAUDI, SUCESORES DE ELOY SANTIAGO 

PERALTA Y STELA O STELLA MARIS PERAL-

TA- estos en carácter de sucesores de Durval 

Peralta o Durbal Peralta-, para que en el término 

de 20 días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía, esto en relación al inmueble 

objeto de la presente demanda de usucapión 

el que se describe Según Matrícula 1529936, 

Departamento 25 (por conversión del Folio 188 

Año 1928), “FRACCION DE TERRENO ubicado 

en Pueblo Estación La Para, Pedanía Castaños, 

Dpto RIO PRIMERO, formada por los LOTES  1 

y 2 de la Mz.73, cuyos lotes unidos miden 40m 

de frente al Oeste por 31,06m al Norte de Este a 

Oeste y 29,78m en su parte Sur también de Este 

a Oeste , lindando al Norte   y Oeste con calles 

públicas de por medio con la manzana  72 y 37, 

respectivamente; al Sur con el lote  3 y al Oeste  

con más terreno de doña Petrona Rodríguez de 

Peralta”, Según Plano de Mensura, suscripto por 

los Ingenieros  Juan O. Durante y Daniel Enri-

que Jaraba, visado con fecha 17 de Diciembre 

de  2013, por la Dirección General de Catastro, 

en expediente 0033-90713/2004  y se describe 

como Lote de terreno ubicado en la localidad 

de La Para, Pedanía Castaños, Departamento 

Río Primero, Parcela Nro. 07 ( Mza. 73) de la 

Provincia de Córdoba, en la zona urbana de La 

Para, en la  fracción designada con Cuenta No 

2503-2032767-5. Siendo poseedor el mismo Os-

car Atilio Caffarena. La Superficie total del lote 

es de Seiscientos catorce con ochenta metros 

cuadrados (614.80ms2), que surge de la men-

sura practicada y se describe: Superficie ence-

rrada en el polígono designado como A-B-C-D 

y que mide en el lado A-B 31.06m, iniciando el 

punto A y desde este punto con rumbo noreste 

hasta el punto B, desde allí con un ángulo de 

88o 10´ hacia el sudeste con una distancia de 

20.01m hasta llegar al punto C, desde allí con 

un ángulo de 91o. 50´ hacia el suroeste con 

una distancia de 30.42m hasta llegar al punto 

D; desde allí con un ángulo de 90o 00 hacia el 

noroeste con una distancia de 20 m  hasta llegar 

al punto A, donde se cierra el polígono con un 

ángulo de 90º  entre los lados A-B y A-D.- Los 

colindantes son al Norte calle León Barrionuevo, 

al este canal de desagüe pluvial  de La Para, 

al sur resto de la propiedad de Eloy A. Peralta 

Fo. 188 To. 1 Año 1928 hoy posesión de Arsenio 

Sergio Caffarena Parcela 1, al oeste calle Ro-

que Sáenz Peña. El lote en cuestión tiene una 

superficie  total según la mensura de 614,8m2. 

Y está edificado teniendo una superficie cubier-

ta de 111,58m2. Nomenclatura Catastral de la 

Provincia Dep 25. Ped. 03, Pblo.22 C.02, S. 01, 

M.09. P.07, Nomenclatura Catastral Municipal 

C. 02,S.01. M.09 P.07, inmueble éste que afec-

ta en forma parcial el (Antecedente Dominial), 

Dominio Fo. 188 To. 1 Año 1928 (Hoy Matrícula 

1529936), a nombre de Eloy A. Peralta. Cuenta 
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Nro. 2503-2032767-5-Designación oficial Lotes 

1,2 Manzana 73, fracción correspondiente a la 

propiedad de mayor superficie ,  bajo apercibi-

miento de rebeldía, en los términos de los pro-

veídos que se transcriben: Córdoba, 16/05/2019. 

Téngase presente lo manifestado. Admítase la 

presente demanda de usucapión a la que se le 

imprime el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese Rosalía Leiva,  Neri Peralta, Dardo 

Peralta, Eudoro Peralta y Ernesto Peralta y/o su-

cesores de los nombrados;  a los sucesores in-

determinados de Rosalía Peralta y Elsa Peralta;  

a  Daniel Hugo Romano, David Oscar Romano 

y Laura Patricia Romano- estos en carácter de 

sucesores de Helvecia Peralta-, a  Lidia Juncos 

o Lidia Haydee Juncos, Raúl Nicolás Juncos, 

Ilda Graciela Juncos, Silvia Bibiana Juncos, 

Alejandra Elsa Juncos, Gustavo Didimo Juncos- 

estos en carácter de  sucesores de Magdalena 

Peralta o María Magdalena Peralta-, y a Nélida 

Rinaudi, sucesores de Eloy Santiago Peralta y 

Stela o Stella María Peralta -estos en carácter 

de sucesores de Durval Peralta-, a la Provincia 

de Córdoba y a la Municipalidad de La Para y a 

los que se consideren con derecho sobre los in-

muebles como así también a los colindantes de-

nunciados, para que dentro del término de veinte 

días siguientes al vencimiento de la publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho, y 

deducir oposición si correspondiere, bajo aperci-

bimiento de rebeldía en el primer caso y de pre-

sumir que no se ven afectados sus derechos en 

caso de incomparecencia de los terceros, a cuyo 

fin publíquese edictos por diez días, a intervalos 

regulares en un término de treinta días en el Bo-

letín oficial y diario La Voz del Interior, debiendo 

exhibirse además en la Municipalidad durante 

treinta días. Colóquese en el inmueble durante 

la tramitación del juicio en un lugar visible, sobre 

el principal camino de acceso, un cartel indica-

tivo del presente, con intervención del oficial de 

justicia o juez de paz del lugar. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos y cumplimén-

tese lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario 

Nro. 610 Serie A. Atento lo normado por el art. 

1905 del CCC, dispóngase la anotación de Litis 

en relación a los inmuebles objeto de la presente 

demanda de usucapión a cuyo fin ofíciese al Re-

gistro General de la Propiedad Inmueble.- Fdo. 

Rubiolo, Fernando. Juez. Pesqueira, Lorena Ma-

riana. Prosecretaria.OTRO DECRETO. CORDO-

BA, 29/05/2019. Téngase presente lo requerido 

en relación al titular registral. Por ello, amplíese 

el proveído de fecha 16/05/2019 debiendo in-

cluirse en la citación y emplazamiento a com-

parecer, bajo apercibimiento de rebeldía a los 

“ Sucesores de Eloy A. Peralta” por así corres-

ponder. En relación a los demás demandados 

referenciados por la compareciente, atento lo 

solicitado por la misma, amplíese el proveído de 

fecha 10/05/2019 en cuanto a las acepciones del 

nombre de algunos de los citados, debiendo en 

el decreto de fecha 16/05/2019 en la parte que 

dice “Rosalía Leiva” entenderse como “Rosalía 

Leiva o Rosalía Leiva de Peralta” cuando dice 

“David Oscar Romano” entenderse “David Os-

car Romano o Daniel Oscar Romano”, y donde 

dice “Silvia Bibiana Juncos” entenderse  “Silvia 

Bibiana Juncos o Silvia Viviana Juncos”. Notifí-

quese en la forma antes indicada.  Respecto a lo 

manifestado en cuanto al diario donde efectuar 

la  publicación de edictos, téngase presente lo 

solicitado, autorizándose que lo sea en el diario 

zonal, San Justo.  En relación a la certificación 

peticionada, acompañe original para compulsa 

de la copia obrante a fs. 307.- Fdo. Rubiolo, Fer-

nando Eduardo. Juez. Pesqueira Lorena Maria-

na. Prosecretaria. Of.16.5-19

10 días - Nº 216737 - s/c - 01/08/2019 - BOE

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera Ins-

tancia y Única Nominación, en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia, Dra. Susana 

Martinez Gavier, en autos caratulados: “DIAZ, 

EMILIO NORBERTO – USUCAPIÓN” EXPTE. 

N° 2564879, ha dictado las siguientes resolucio-

nes: “SENTENCIA NÚMERO: 98. RIO SEGUN-

DO, 01/04/2019. Y VISTOS: (…) Y CONSIDE-

RANDO: (…) RESUELVO:  I) Hacer lugar a la 

presente demanda y en consecuencia declarar 

que el Sr. EMILIO NORBERTO DIAZ, DNI Nú-

mero 10.700.831, CUIL/CUIT N° 20-10700831-

5, argentino, de 64 años de edad, casado en 

primeras nupcias con la Sra. Edit Esther Bravi, 

con domicilio real en calle San Juan N° 1042 

de la ciudad de Villa del Rosario, provincia de 

Córdoba, ha adquirido por prescripción adquisi-

tiva el dominio del inmueble denunciado en el 

expediente; II) Ordenar al Registro General de 

la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en 

el Expediente Nª 0033-094851-2015, el cual se 

encuentra descripto en el considerando prece-

dente, y la prescripción adquisitiva de “…Un lote 

de terreno ubicado en Lugar: Villa del Rosario, 

Pedanía: Villa del Rosario del Departamento Río 

Segundo de esta Provincia de Córdoba, que se 

designa Lote: 45 de la Manzana: 68 del Muni-

cipio de Villa del Rosario, el que mide y linda 

del siguiente modo: NE. 11,00 mts., con Parcela 

013 – Elva Rosa Juarez, línea A-B; al ES. 54,00 

mts., con Parcela 014 de Reinaldo Pablo Perno, 

Parcela 021 de Juana Ofelia Aguirre – Luciando 

Juan Vaca (hoy su sucesión), línea B-C; al SO. 

11,00 mts. con Calle San Juan, línea C-D; y al 

ON 54,00 mts., con Parcela 023 Román Norber-

to Diaz – Edit Esther Bravi, línea D-A todos los 

ángulos son de 90ª aproximadamente con una 

superficie total de Quinientos noventa y cuatro 

metros cuadrados (594,00 mts.2) y a fs.1bis 

obra Descripción del inmueble suscripta por el 

Ingeniero Civil Jorge Nelson Pusiol quien con-

feccionó el mencionado Plano de Mensura, con-

signando que “…Fracción de terreno ubicada en 

calle San Juan N° 1055, zona urbana de la loca-

lidad de Villa del Rosario, Departamento Río Se-

gundo, Provincia de Córdoba, designado como 

Lote N° 45, de la Manzana 68, el que mide y lin-

da, partiendo del esquinero noroeste, Vértice A, 

con un ángulo interno de 89°30’35” y con rumbo 

sureste hasta el vértice El, mide 11.00 metros, 

formando el lado A-B, linda en este tramo con 

la parcela 013, propiedad de ELVA ROSA JUA-

REZ, Matrícula N° 814.984, desde este vértice 

B con ángulo interno de 90°29’25” yl con rumbo 

sudoeste hasta el vértice C, mide: 54.00 me-

tros, línea B-C, lindando en este costado con la 

parcela 014, propiedad de REINALDO PABLO 

PERNO, Matrícula N° 418.839 y con la parcela 

021, propiedad de JUANA OFELIA AGUIRRE y 

LUCIANO JUAN VACA (hoy su sucesión), Ma-

tricula N° 1.313.329; desde este vértice C con 

ángulo interno de 89°30’35” y rumbo noroeste 

hasta el vértice D, mide 11.00 metros, lado C-D, 

lindando en este costado con calle San Juan; 

desde este vértice D, con un ángulo interno de 

90°29’25” y rumbo noreste, mide 54.00 metros, 

lado D-A, lindando en este tramo con ROMAN 

NORBERTO DIAZ y EDITH ESTHER BRAVI, 

Matrícula N° 620.294. En total consta de una 

Superficie de 594.00 m2…”, y en tal calidad 

se adjunta a fs.1/1bis y 125 plano de mensura 

para usucapir, aprobado en el Expediente 0033-

094851-2015 de la Dirección de Catastro de la 

Provincia, en el cual se mensura el inmueble cu-

yos derechos indivisos prescribe, inscripta en el 

Protocolo de Dominio Matricula, N° 1512258, F° 

563 – T° 03 – A° 1928, a nombre del Sr. Julio Ra-

mallo; II-2.) Notifíquese al Registro General de 

la Propiedad y a la Dirección General de Rentas, 

oportunamente para que previo los informes de 

ley, tomen razón, artículo 15 de la Ley 5445 y 

proceda a dar de baja la inscripción registral en 

el Protocolo de Dominio Matricula, N° 1512258, 

F° 563 – T° 03 – A° 1928, por haberse afectado 

por esta prescripción, y se inscriba el dominio 

del inmueble descripto en el punto II-1), a nom-

bre del Sr. Emilio Norberto Diaz.- III) Ordenar se 

haga saber la presente resolución por edictos, 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario ya sorteado.- IV) Costas a cargo del 

actor en cuanto a gastos del juicio y honorarios 

de su letrado, en un todo conforme lo estableci-

do en el considerando VI).- V) Diferir la regula-



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 141
CORDOBA, (R.A.), LUNES 29 DE JULIO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

ción de honorarios de la Dra. Ana Leda Caroli-

na Bertetto para cuando haya base cierta para 

ello.- Protocolícese, hágase saber y dese copia” 

FDO: DRA. SUSANA E. MARTINEZ GAVIER 

(JUEZ).- OTRA RESOLUCIÓN: “AUTO NÚME-

RO: 243. CÓRDOBA, 03/05/2019. Y VISTOS: 

(….) Y CONSIDERANDO: (….) RESUELVO: I) 

…; II) … fracción de terreno ubicada en calle 

San Juan N° 1055, zona urbana de la localidad 

de Villa del Rosario, Departamento Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, designado como Lote 

N° 45, de la Manzana 68, el que mide y linda, 

partiendo del esquinero noroeste, Vértice A, con 

un ángulo interno de 89°30’35” y con rumbo su-

reste hasta el vértice B, mide 11.00 metros, for-

mando el lado A-B, linda en este tramo….- III) … 

IV) …V) ….- Protocolícese, hágase saber y dese 

copia…”, resolución que forma parte de la men-

cionada sentencia.- Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.- FDO: DRA. SUSANA E. MARTI-

NEZ GAVIER (JUEZ). Certifico que el auto pre-

cedente se dictó en esta unidad de Río Segundo 

conforme figura en el margen superior derecho 

de su primera foja y que coincide con los datos 

que aporta el índice informático de Protocolo de 

Autos del año 2019, Tomo 2, el que, por un error 

informático figura dado en la ciudad de Córdoba. 

Oficina: 20/05/2019. FDO: VICTORIA FERRER 

MOYANO (PROSECRETARIA LETRADA). 

10 días - Nº 217066 - s/c - 31/07/2019 - BOE

EDICTO: Juez de 38ª Civ. y Comercial, autos 

COLOMBO EDGARDO AMERICO Y OTRO– 

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION (EXPTE. 5916107) se ha 

dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

09/08/2017. Encontrándose cumplimentadas las 

medidas preparatorias, proveyendo a la deman-

da de usucapión (fs.65/67), Admítase. Désele el 

trámite de juicio ordinario…Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

(art 783 del CPC)…Notifíquese.-Firmantes Digi-

tales:ELBERSCI, María del Pilar (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA), MONTAÑANA, Verónica del Valle 

(PROSECRETARIO LETRADO).El inmueble de 

que se trata forma parte de una mayor superfi-

cie y se encuentra ubicado en calle El Yucham 

esquina y Av. Los Nacimientos, Barrio La Granja 

de Rueda, Municipalidad de la Granja, Pedanía 

San Vicente, Departamento Colón Provincia de 

Córdoba. El inmueble denominado como lote 6 

de la Manzana 128 y está cercada en todo su 

perímetro con alambre. Mide y linda: partien-

do del esquinero (N-O) punto “B” con ángulo 

de 90º28´24´´ línea B-C con rumbo (S-E) mide 

57,27 mts. Lindando con Parcela 2 Matrícula 

381532 de Colombo Edgardo Gabriel, Colombo 

Horacio Ernesto, Colombo Eduardo Alejandro y 

Colombo Noemí Lucía; desde este punto “C” con 

ángulo de 76º24´38´´ línea C-D con rumbo (S-O) 

mide 23,79 mts. Lindando con resto de la parcela 

1,Lote 1, Mz 128 de Balzarini Américo Pío Matrí-

cula 1189737, ocupado hoy por calle El Samau; 

desde éste punto “D” con ángulo de 143º37´48´´ 

línea D-E con rumbo (S-O) mide 33,58 mts. 

Lindando con resto de la parcela 1, lote 1, Mz 

128 de Balzarini Américo Pío Matrícula 1189737, 

ocupado hoy por Av. Los Nacimientos; desde 

este punto “E” con ángulo de 174º19´42´´ línea 

E-A con rumbo (S-O) mide 32,16 mts. Lindan-

do con resto de la parcela 1, lote 1 Mz 128 de 

Balzarini Américo Pío, Matrícula 1189737 ocu-

pado hoy por Av. Los Nacimientos; desde este 

punto “A” con ángulo de 55º09´28´´ y cerrado el 

polígono línea A-B con rumbo (N-E) mide 62,84 

mts. Lindando con calle El Yucham. Totalizando 

una superficie de 2.345,35 metros cuadrados.- 

Afecta en forma parcial el inmueble Matrícula 

1189737.Nº de cuenta D.G.R. 130503863023.-

10 días - Nº 217913 - s/c - 12/08/2019 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 3° Nom., Civ., Com. y 

Flia. de Río Cuarto, Sec. 6, en autos: “Girardi, 

Orlando Victorio - Usucapión” (Expte.2757383), 

cita y emplaza a María Julia Rébora y Aguirre 

de Soulas y María Celina Rébora y Aguirre de 

Fustioni y/o sus sucesores y/o sus acreedores 

y/o todas las personas que se consideren con 

derecho sobre el predio a saber: “Lote de Terre-

no con todo lo plantado y adherido al suelo ubi-

cado en esta Prov. de Cba., en la Banda Margen 

Norte del Río y dentro de Municipio, Cdad., Ped. 

y Dpto. Río Cuarto, paraje comunmente deno-

minado Las Lilas, que en un plano especial de 

subdivisión (Planilla N° 10.483), se desig. con el 

N° 18 de la Manzana B, y mide 10 mts. de frente 

al N.E., por 40 mts. de fondo, o sea una Sup. de 

400mts.2, lindando al N.E., con calle pública, al 

S.O., lote 23, al S.E., lote 19, 20, 21 y 22 y al 

N.O., lote 17 todos de la misma manzana.”. Co-

lindantes: “del lado Noroeste la Parcela 5 (lote 

17) de Pablo Andrés Podesta, con Matrícula 

576.443 y N° de cuenta 24-05-0.492.655/0, al 

Noreste la calle Cuba, al Sureste la Parcela 10 

(lote 22) de Oscar Pedro Cristaudo y Marta Ma-

ría Suarez, con Matrícula 968.822y N° de cuen-

ta 24-05-0.587.246/1, la Parcela 9 (lote 21) de 

Obregón Héctor Cabral con Matrícula 721.278 

y N° de cuenta 24-05-0.587.231/3, la Parcela 

8 (lote 20) de Raúl Alberto Alba con Matrícula 

1.196.443 y N° de cuenta 24-05-0.587.232/1 y la 

Parcela 7 (lote 19) de Bonifacio Secundino Mo-

yano con Matrícula 1.113.530 y N° de cuenta 24-

05-0.442.390/6 y al Suroeste la Parcela 11 (lote 

23) de Orlando Victorio Girardi con Matrícula 

1.141.425 y N° de cuenta 24-05-0.585.061/1.- 

El terreno cuenta con una superficie de 394,00 

m2 y se encuentra edificado con una superficie 

edificada de 461.30 m2.”; para que dentro del 

término de veinte días, comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. Fdo. 

Dra. Selene Carolina I. LOPEZ, Juez y Dra. Ana 

M. BAIGORRIA, Secretaria.

10 días - Nº 217954 - s/c - 22/08/2019 - BOE

LAS VARILLAS: El  Juez  de 1era. Instancia 

en  lo C.,C.C. F..M.y F, se hace saber que en 

los autos caratulados “ RISTA, Cliver Luis – 

USUCAPION – “ (Expte. Nro.1894158), se ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 325. LAS VARILLAS, 16/10/2018.- Y 

VISTOS:…””….- Y CONSIDERANDO:…””….- 

RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda de 

usucapión promovida por el Sr. Cliver  Luis Ris-

ta, D.N.I.:5.534.357 y en consecuencia, declarar 

adquirido por el actor, desde el 02 de noviem-

bre de 2014, el inmueble que se describe como: 

Una fracción de terreno irregular, ubicado en la 

ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, 

Pedanía Sacanta, de esta provincia de Córdoba, 

sito en la intersección de la Ruta Provincial Nº 

13 y calle Laprida, el cual mide 126,72 ms. en 

su costado NE, 100,62 ms. en su costado SO y 

39,50 ms. en el costado SE, lindando con Ruta 

Provincial Nº13, calle Laprida y parcela 4 de pro-

piedad de Onaldo Ruben Bosi,  Evildo Neuro 

Bosi, Odelsio Novel Bosi y Sebastián Eduardo 

Baravalle, respectivamente, totalizando una su-

perficie de 1.659, 43 ms2.  Según plano de men-

sura confeccionado por la Ingeniera Gregoria 

Chavez de Cantoni, MP. 1638, visado por la Di-

rección de Catastro bajo expediente numero 33-

40854/2000, el inmueble objeto de usucapión se 

describe como: “ Lote de terreno ubicado en la 

Ciudad de Las Varillas, Departamento San Jus-

to, Pedanía Sacanta de esta Provincia de Cór-

doba, designado como Lote Nº8 de la manzana 

Nº79, con las siguientes medidas: segmento 

A-B, con orientación  desde el punto cardinal 

Norte hacia el Sud-Este , mide ciento veintiséis 

metros, con sesenta y dos centímetros de frente, 

sobre ruta provincial Nº13: segmento B-C, con 

orientación desde el punto cardinal Sud-Este 

hacia el Sud-Oeste, en línea recta  de trein-

ta y nueve metros con cincuenta centímetros,  

lindando con parcela Nº4 de propiedad de los 

Señores Onaldo Ruben Bosi, Evildo Neuro Bosi, 

Odelsio Novel Bosi y Sebastian Eduardo Bara-

valle: Segmento C-A, con su frente sobre calle 

Laprida, con orientación desde el Punto cardinal 

Sur hacia el Nor-Oeste, el cual mide cien me-
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tros con sesenta y dos centímetros, cerrando 

así un figura triangular, de forma irregular, cuyos 

ángulos internos miden: de la unión de los seg-

mentos A-B y B-C surge un ángulo de 41º32”; 

segmentos B-C y C-A, un ángulo de 123º22´45”; 

segmentos C-A y A-B, un ángulo de 15º05`15”, 

formando así una superficie total de MIL SEIS-

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS 

CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES CEN-

TÍMETROS y posee una superficie edificada de 

treinta y dos metros cuadrados. La nomenclatura 

catastral del inmueble descripto es: 30-06-36-01-

03-079-08, coincidiendo las designaciones para 

las reparticiones provinciales y locales. Ubica-

ción y designación catastral: Departamento San 

Justo, Pedanía Sacanta, Las Varillas: calle Ruta 

Provincial Nº13 y Laprida. Empadronado en la 

DGR bajo la cuenta Nº3006-2348272/7. Dicha 

fracción no se encuentra inscripta en el Registro 

de la Propiedad y es resto de una mayor superfi-

cie que según título se describe como: dos lotes 

de terreno, unidos con todo o edificado, clavado 

y plantado, ubicados próximos a Las Varillas, 

Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, de 

esta Provincia de Córdoba y que forman parte de 

la Estancia denominada “La Ensenada”, los des-

criben así: el primer lote  mide 664,50ms en su 

costado Norte, 445,10 ms. en el Sur 898,20 ms. 

en su costado Este; 652,60 ms. en su costado 

Oeste y 285 ms. en su costado Sud-Oeste, todo 

lo que hace una superficie de 57 has, 8 as, 9 

cas, incluso la parte correspondiente a caminos 

públicos, lindando: Al Norte, Ana Audano de Pal-

mero; al sud, sucesores de Medardo Alvarez; al 

Este, con la fracción que luego se describe que 

fue de Ventura pardal y Pedro Sartori y al Oes-

te, con sucesores de Medardo Alvarez, camino 

de por medio y al Sud-Oeste con mas terreno 

del Ferrocarril Central Argentino, hoy Ferrocarril 

Nacional General Bartolome Mitre. El segundo 

lote mide 576,50ms. en su costado norte; 577,40 

ms. el Sur, 898,70ms., en el Este; 898,20 ms. en 

el Oeste todo lo que hace una superficie de 51 

has.40 as. 9 cas, lindando: al Norte, con mas te-

rreno que fue de Giacosa, hoy Ana Audano de 

Palmero; al Sur, sucesión de Medardo Alvarez; al 

este con sucesión de Francisco Albri y al Oeste 

camino de por medio con el lote antes descripto. 

Ambas fracciones forman una sola superficie de 

108 has 48 as. 18 cas. Dominio Inscripto al Fº 

38192, Año 1956, Orden 31935; Planilla Inscrip-

ta al Fº92734. Y según matricula expedida por el 

Registro de la propiedad de la provincia de Cór-

doba el inmueble de mayor superficie se descri-

be como: fracción de terreno, ubicada próxima a 

Las Varillas, Pedania Sacanta, Dpto. San Justo, 

que forma parte de la Estancia denominada “ La 

Ensenada”, que conforme a un plano de mensu-

ra y subdivisión se designa como LOTE 1, cuyo 

costado N esta formado por una línea AB. Que 

mide 1233,58m; el costado E, línea BC., mide 

884,12m; el costado S, esta formado por una lí-

nea quebrada formada por los tramos CD., que 

mide 235,96m; y EF., 591,63m; el costado SO, 

lo forma otra línea quebrada constituida por los 

tramos FG., de 61,07m; GH., de 15,04m; HI.,de 

148,64m; IJ., de 35,40; KL., de 29,94m; LO., de 

109, 55m, a partir de este punto O. y con rumbo 

NE, se mide el lado OP., de 47,09 m, luego desde 

P.; y con rumbo NO, mide PN., de 132,39m; lue-

go a partir del vértice N y con un rumbo N hasta 

el punto A., cerrando así la figura, se mide la lí-

nea NA., de 503,37m, linda al Norte con Alfredo 

Palmero; al E, con Raúl Juarez, José Portigliatti y 

Raul Parmigiani; al  S., en parte con Suc. De Me-

dardo Alvarez, camino de por medio y en el resto 

con sucesores de Medardo Alvarez; al SO, parte 

con Ruta Nacional Nº13 y con lote 2 de la misma 

subdivisión; y al O., camino a San Bartolome de 

por medio, con Alvarez Moncada; lo que hace 

una Superficie de 104 has 3735 metros cuadra-

dos. Por conversión del sistema de Folio Real, y 

el predio se encuentra inscripto bajo la MATRI-

CULA Nº1532486. La diferencia de superficie se 

debe al ensanche de la Ruta Provincial Nº13 y 

de los caminos perimetrales, según surge de las 

observaciones informadas en plano visado por 

la Dirección de Catastro con fecha 20/08/1975, 

expediente Nº 3.46.05.51214/75.- …-Protocolí-

cese, hágase saber y dese copia.Fdo. Carolina 

Musso – JUEZ - 

10 días - Nº 218835 - s/c - 22/08/2019 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1* Instan-

cia y 19* Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secre-

taria de la Dra. Toledo, Julia Daniela, en autos 

caratulados “RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL Y 

OTRO – C/ AVILA DE HEREDIA JUANA – ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” 

EXP. N* 6161922, cita y emplaza en carácter de 

demandado a JUANA AVILA de HEREDIA para 

que en el término de 3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita 

y emplaza a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble para que en el término 

de 3 días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Cita en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia de Córdoba, a 

la Municipalidad de Córdoba, y a los colindantes 

MARTINO PEDRO GUIDO, PEREZ JUAN MA-

NUEL PASCUAL, TORRES MARIA LORENA y 

SCADUTO JOSE para que en idéntico plazo (3 

días) comparezcan, haciendo saber que su in-

comparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. El inmueble a usucapir 

se describe en el Registro General de la Propie-

dad bajo la Matrícula N* 1204973 (11) y cuya ti-

tularidad detenta la Sra. Juana Avila de Heredia; 

de la siguiente manera: “ LOTE DE TERRENOS 

N* 72 y 73 de la MANZANA E de Villa Prieto, 

situada a la altura del Km. 6 del camino a Gui-

ñazu, en Suburbios Norte de éste Municipio, que 

miden unidos: 15 mts. de frente al E. por 23 mts. 

50 cms. de fondo, o sean 352 MTS. 50 Dms.2, 

lindando al N. con calle pública; al E. también 

con calle pública; al S. con el lote 74 y al O. con 

el lote 57. No cita Dpto”. El mismo según Plano de 

Mensura Exp. N* 0033-096645-2015 se designa 

como Lote 30 de la MANZANA E de Terreno ubi-

cado en calle María Remedio Valle N* 203, des-

cripto: “ Partiendo del vértice Nor-Oeste, Vértice 

A, con ángulo interno de 90 grados 47 minutos 

57 segundos y rumbo Este, Lado AB mide 23,50 

metros, con frente a calle María Remedio Valle, 

desde el Vértice B con ángulo interno de 89gra-

dos 23 minutos 59 segundos lado BC de 15,02 

metros de longitud, con frente a calle Paula Al-

barracín, desde el Vértice C con ángulo interno 

de 90 grados 33 minutos 54 segundos lado CD 

de 23,55 metros de longitud lindando con Par-

cela 010 propiedad de Pedro Guido MARTINO 

Cta DGR 11-01-1.107.128/4 Matrícula 36731, 

desde el vértice D con ángulo interno de 89 

grados 14 minutos 10 segundos Lado DA con 

una longitud de 15.00 metros, hasta el vértice 

de partida A lindando con Parcela 027 propiedad 

de José SCADUTO ó SCADUTTO Cta DGR 11-

01-1.847.043/5, Folio 8385 Año 1966. Todos los 

lados de la propiedad se encuentran materializa-

dos por muros medianeros y contiguos de mam-

postería. El polígono así descripto encierra una 

Superficie Total de 353.00 metros cuadrados. Su 

Ubicación Catastral C:15 S:03 M:011 P: 030 con 

Numero de Cuenta en la Dirección General de 

Rentas 110100070065. Publíquense edictos en 

el Boletin Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese . Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo ( art. 786 del C.P.C.C) Dése interven-

ción a la Asesora Letrada que por turno corres-

ponda a fin de salvaguardar los derechos de los 

posibles terceros interesados. Fdo. VILLARRA-

GUT Marcelo Adrian JUEZ – TOLEDO, Julia Da-

niela SECRETARIA. Of. 21/05/2019.-

10 días - Nº 219068 - s/c - 21/08/2019 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 

1a. Inst. y 1ra. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 2 

a cargo de la Dra. Luque Videla, en autos “RO-

DRIGUEZ, GUSTAVO ALEJANDRO – USUCA-

PIÓN (Expte. Nro. 620455)” Notifica la siguiente 

resolución: SENTENCIA Nº: 34. RIO CUARTO, 
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26/06/2019. Y VISTOS:… Y CONSIDERAN-

DO:… RESUELVO:I.- 1°) DECLARAR ADQUI-

RIDO POR PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL por 

el Sr. Gustavo Alejandro Rodríguez, DNI Nro. 

30.849.496 con domicilio en 9 de Julio s/n de 

la localidad de Achiras, de esta provincia de 

Córdoba, el derecho real de dominio sobre el in-

mueble que se describe como: Un lote de terre-

no designado como Lote 18 de la Manzana 42, 

ubicado en la localidad de Achiras, Ped. Achiras, 

Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en ca-

lle 9 de Julio esq. Córdoba, que mide y linda: Al 

Norte, el lado A-B, 23,35 mts., linda con calle 9 

de Julio; al Este, lado B-C, 15,40 mts., linda con 

calle Córdoba; al Sur, lado C-D, 23,00mts., linda 

con Parcela 2; y al Oeste, lado D-A, 15,40 mts., 

linda con Parcela 2, lo que hace una superficie 

total de 355,80 mts. Cuadrados. Todo conforme 

plano aprobado por la Dirección de Catastro por 

Expte. Nº 0033-60303/2011. El terreno esta de-

signado según nomenclatura provincial como 

Dpto.: 24, Ped. 01, Pblo. 01, C: 01, S: 02, M: 42, 

P: 18, con una superficie de 355,80 m2, en es-

tado baldío, interponiendo para su mayor vali-

dez y eficacia jurídica, la pública autoridad que 

el Tribunal inviste. 2º) A mérito de lo dispuesto 

por el art. 1905, CCCN, fijar como fecha en la 

que se produjo la adquisición del derecho real 

el día 29 de Junio de 2005. 3°) Ordenar la pu-

blicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en 

un diario local por diez días a intervalos regu-

lares dentro de un período de treinta días (arts. 

790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos me-

ses desde la publicación de edictos, previo los 

informes de ley, ORDENAR LA INSCRIPCIÓN 

A NOMBRE DEL SR. GUSTAVO ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ, DNI NRO. 30.849.496, del dere-

cho real de dominio sobre el inmueble ut supra 

descripto en el Registro General de la Propie-

dad, Dirección de Rentas, Dirección de Catastro 

de la Provincia y Municipalidad de Achiras, ha-

ciendo saber a dichos organismos que se trata 

de un inmueble inmatriculado, y que por tanto 

no afecta dominio alguno. 5°) IMPONER las cos-

tas por el orden causado (Art. 130, in fine, CPC). 

6°) DIFERIR la regulación de los honorarios de 

los letrados intervinientes para cuando éstos lo 

soliciten y se determine la base regulatoria (Art. 

26 –contrario sensu- CA). PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo digital-

mente: PUEYREDÓN, Magdalena, JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA.

10 días - Nº 219138 - s/c - 22/08/2019 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia 

de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, 

en autos: “ANDRADA, Cristian José –USUCA-

PION”(EXP.2582962), cita y emplaza por treinta 

días en calidad de demandados a María Elena 

Oviedo, Nicolasa Teresa Diaz y a todos los que 

se consideren con derecho al inmueble que se 

trata de usucapir y; como terceros interesados a 

los colindantes: Inés Urquiza y Rolando Pintos y, 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Pro-

curador del Tesoro y a la Municipalidad o Comu-

na que corresponda. El inmueble que se preten-

de usucapir, conforme plano de mensura para 

Juicio de Usucapión aprobado por la Dirección 

General de Catastro bajo el Expte. Prov. Nº 0033-

091647/2014, Aprobación de fecha 23/12/2014, 

resulta: una fracción de terreno de forma irre-

gular, ubicado en zona RURAL, con acceso por 

Ruta Prov. 14 s/n, localidad de Cruz de Caña, 

pedanía Talas, departamento San Javier, provin-

cia de Córdoba, que;Conforme mensuraobrante 

como Expte. Prov. Nº 0033-091647/2014, fecha 

de aprobación 23/12/14 y ANEXO que conforma 

la misma, el inmueble se describe de la mane-

ra siguiente: “Mensura de Posesión. Poseedor: 

Andrada Cristian José. Ubicación y designación: 

Dep.: San Javier, Ped.: Talas, Lugar: “Cruz de 

Caña”. Nomenclatura Catastral: 29-05-427142-

308660. Afectaciones Registrales: Afectación 

Parcial a la MFR ° 383.380. Titulares: Oviedo 

María Elena y Díaz Nicolasa Teresa. Descripción 

del inmueble: El inmueble mensurado es Rural y 

queda determinado y deslindando por el polígo-

no de límites cuyos vértices, lados y ángulos son 

los siguientes: A partir del punto de arranque, 

vértice 1, esquinero Noroeste, determinando 

parte del límite Norte, con rumbo verdadero de 

92°40’51’’, y a una distancia de 40.81 metros , se 

encuentra el vértice 2, desde este vértice, con 

un ángulo interno de 178°46’52’’ y a una distan-

cia de 16.73 m se encuentra el vértice 3; desde 

este vértice, con ángulo interno de 184°46’59’’ y 

a una distancia de 6.88 m se encuentra el vérti-

ce 4 ; desde este vértice, con un ángulo interno 

de 97°02’13’’ y a una distancia de 18.90 m se 

encuentra el vértice 5: desde este vértice, con 

un ángulo interno de 80°03’50’’ y a una distan-

cia de 65.29 m se encuentra el vértice 6; desde 

este vértice, con un ángulo inetrno de 97°00’42’’ 

y una distancia de 19.44 metros se encuentra el 

punto de partida, vértice 1, cerrándose el polígo-

no con un ángulo de 82°19’24’’; Colindando los 

lados determinados por los vértices 1-2-3-4 con 

Parcela sin designación, propiedad de Oviedo 

María Elena y Díaz Nicolasa Teresa; Resto de 

MFR° 383.380 – Cta.:2905-0651021/8; entre los 

vértices 4-5 con Ruta Provincial N° 14; entre los 

vértices 5-6 con Parcela sin designación, Titular 

Registral desconocido, ocupado Rolando Pintos; 

y entre los vértices 6-1 con Parcela sin desig-

nación, Titular Registral desconocido, ocupado 

Inés Urquiza.El polígono descripto encierra una 

superficie de 1221.97 m2 ”(sic).- OBSERVACIO-

NES: Exento del pago de tasas (art. 24°, Ley N° 

9150).- Villa Dolores, 05 de Julio de 2019. Fdo.: 

CASTELLANO, Maria Victoria. SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 219210 - s/c - 05/08/2019 - BOE

El Juzgado de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial. y de 

Flia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del 

Dr. Marcelo R. Durán Lobato, Secretaría N° 3, a 

cargo de la Dra. Elsa S. Gorordo de G. Zugasti, 

en autos: “LEGASPI, ALICIA ISABEL – USUCA-

PION. Expte. Nº 1206170, a resuelto: “SENTEN-

CIA NÚMERO VEINTIOCHO. Villa Dolores, vein-

ticuatro de abril de dos mil diecinueve. Y VISTOS: 

... Y DE LOS QUE RESULTA: ... RESUELVO: a) 

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos 

en todos sus términos declarando que Alicia Isa-

bel Legaspi, DNI N° 23.906.364, nacida el 17 de 

marzo de 1974, de estado civil soltera, con domi-

cilio en Camino de la Costa s/n, Altos de Piedra 

Blanca, Pedanía Talas, Departamento. San Ja-

vier, Provincia de Córdoba es titular del derecho 

real de dominio, obtenido por prescripción ad-

quisitiva veinteñal, sobre una fracción de terreno 

constituida por un polígono de forma regular con 

acceso sobre Ruta Prov. N° 14 (trazado antiguo) 

designado como Lote 2912-2982 ubicado en el 

paraje Altos de Piedra Blanca, Pedanía Talas, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba.- Nomenclatura Catastral: Dpto: 29, Pedanía 

05, Hoja: 2912 y Parcela: 2982, que según plano 

de mensura expte. N° 0033-33410/07 confeccio-

nado por el Agrimensor Carlos Maria U. Grana-

da 1261/1 aprobado por la Dirección General 

de Catastro con fecha 31 de marzo de 2010, se 

describe: se accede al predio por el Norte por el 

antiguo trazado de la Ruta Provincial N° 14 arri-

bándose a su vértice NO designado como Pto. 

“A” y a partir del mismo con ángulo interno de 

90°52´ se miden 19,42 metros hasta el vértice 

B, desde donde con ángulo interno de 89°19´ 

se miden 41,10 metros hasta el vértice C, desde 

donde con ángulo interno de 93°17´ se miden 

19,58 metros hasta el vértice D, desde donde 

con ángulo interno de 86°32´ se miden 41,99 

metros hasta el vértice A, lo que totaliza una SU-

PERFICIE de 809,24 M2 .- La propiedad colin-

da: en su lado “A-B” (lado Norte), con Ruta N° 14 

(trazado antiguo). En su lado “B-C” (lado Este) 

con propietario desconocido (Parc. S/desig.) sin 

datos de dominio. En su lado C-D (lado Sur), 

con ocupación de Legaspi Pablo Manuel (Parc. 

2912-2583), sin datos de dominio. En su lado 

D-A (lado Oeste), con ocupación de Rodríguez 

Lidia Beatriz (Parc. s/desig.), sin datos de domi-

nio.- Que según informe N° 8711 del 03 de mayo 
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de 2016 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos y plano de mensura visado 

por la repartición mencionada con fecha 31 de 

marzo de 2010 en expte. N° 0033-33410/07 (fs. 

2) no afecta dominio conocido alguno, no afecta 

derechos fiscales de propiedad ni se encuentra 

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas … Fdo: Marcelo R. Durán Lobato. Juez”.- 

Otro: AUTO N° 78: Villa Dolores, 27/09/2019. Y 

VISTOS … Y CONSIDERANDO …RESUELVO: 

Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia 

ampliar la Sentencia Número Veintiocho de fe-

cha veinticuatro de abril de 2019 (fs.177/183) de 

autos, consignando que Alicia Isabel Legaspi 

posee el CUIL N° 27-23906364-6… Fdo: Marce-

lo R. Durán Lobato. Juez”.- OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 04 de julio 

de 2019.

10 días - Nº 219212 - s/c - 05/08/2019 - BOE

En los autos caratulados “FERREIRA, MAR-

GARITA ROSA - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (expte. 

7460008), que tramitan por ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Tercera Nominación, Civil, 

Comercial y Familia de Villa María (Cba), Secre-

taría N° 5, se ha dictado la siguiente resolución: 

VILLA MARIA, 19/06/2019 (...) Proveyendo a fs. 

67/69 vta.: Admítase la presente demanda de 

usucapión que se tramitará como juicio ordinario 

(art. 417 CPCC) y de conformidad a las normas 

de los arts. 782 a 790 del CPCC. Cítese y emplá-

cese a la Provincia de Córdoba en la persona del 

Procurador del Tesoro y emplácese a la Munici-

palidad de Villa María en el persona del Inten-

dente para que en el término de tres días com-

parezca a estar a derecho. Cítese a comparecer 

al señor AUDELINO LUCIANO ALLENDE en su 

calidad de posible propietario según surge del 

informe del Registro General de la Provincia (art. 

782 CPCC 2° párrafo) (fs. 63/65) y Catastro (fs. 

60) en la forma ordinaria en el domicilio tributario 

informado, y también juntamente a los que se 

crean con derecho al inmueble a usucapir, por 

edictos que se publicarán por diez (10) veces, 

a intervalos regulares dentro de un período de 

treinta días, en el Boletín Oficial y diario autori-

zado con circulación en la ciudad de Villa María, 

acordándose el plazo de veinte (20) días al efec-

to a partir de la última publicación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. (…) Notifíquese. Fdo.: Dra. 

GARAY MOYANO, María Alejandra, JUEZA- Dr. 

HUWYLER, Martín Germán, PROSECRETA-

RIO. El inmueble a usucapir se describe como 

una fracción de terreno, Una fracción de terreno, 

con todo lo edificado, clavado y plantado que 

contiene, ubicado en la calle San Juan N° 1859 

de la ciudad de Villa María (Cba.) y posee los 

siguientes límites, dimensiones, ángulos y colin-

dancias, a saber: al Sud-Este el lado A-B de 9,85 

metros materializado en el terreno hasta la pro-

gresiva 3,00 por una línea y a partir de la misma 

por un muro de 0,30 metros de espesor, lindan-

do con la calle San Juan, a partir del vértice B al 

Sud-Oeste el lado B-C de 40,00 metros, con un 

ángulo en dicho vértice de 90°00’, materializada 

en el terreno por un muro de 0,30 metros de es-

pesor y lindando por este costado con la Parcela 

018 de BENITO ANDREA, Matrícula N° 266744, 

a partir del vértice C al Nor-Oeste el lado C-D 

de 10,00 metros, con un ángulo en dicho vérti-

ce de 90°00’, materializado en el terreno por un 

muro de 0,15 metros de espesor, y lindando con 

la parcela 033 de BENITO ANDREA, Matrícula 

N° 266743, a partir del vértice D al Nor-Este el 

lado D-A de 39,40 metros, con un ángulo en di-

cho vértice de 90°00’, materializado en el terreno 

por un muro de 0,30 metros de espesor hasta 

la progresiva 21,65, a partir de la misma hasta 

la progresiva 25,05 por un muro de 0,15 metros 

de espesor y a partir de la misma hasta el vér-

tice E por un muro de 0,30 metros de espesor, 

lindando con la Parcela 016 de RIVERO LUIS 

ANTONIO, Matrícula N° 466882 y continuando 

con la misma orientación a partir del vértice E 

el lado E-F de 0,15 metros, con un ángulo en 

dicho vértice de 90°00’ y lindando con el Resto 

de la Parcela 017 ALLENDE AUDELINO LUCIA-

NO, Matrícula N° 1071537, a partir del vértice F 

en la misma orientación el lado F-A de 0,60 me-

tros y formando un ángulo en dicho vértice de 

270°00’ lindando con el resto de la Parcela 017 

de ALLENDE AUDELINO LUCIANO, Matrícula 

N° 1071537 cerrando la figura y llegando al vér-

tice A con un ángulo en dicho vértice de 90°00’. 

La superficie encerrada dentro de este polígono 

es de 399,91m2 y tiene una superficie edifica-

da de 128,37 m2. Según título, corresponde a 

la parcela 17 y es parte de la manzana LETRA 

A, del plano particular respectivo, ubicado en el 

Municipio y Pedanía Villa María, Dpto Tercero 

Abajo, hoy Gral. San Martín, de esta provincia, 

inscripto en el Registro de Propiedad a nombre 

de ALLENDE AUDELINO LUCIANO, según la 

Matrícula N° 1071537.-

10 días - Nº 219275 - s/c - 21/08/2019 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. USUCAPION. En 

los autos “Oviedo Juan José – Usucapión – 

Medidas Preparatorias para Usucapión” Expte 

Nº 1262132, que tramitan ante el Juzgado de 

Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, 

Secretaria Fanny Mabel Troncoso, se ha dicta-

do la siguiente resolución: CURA BROCHERO, 

06/06/2019.- Agréguese. Téngase presente lo 

manifestado. Téngase por iniciada la presente 

demanda de declaración de dominio por usuca-

pión a la que se le imprime el trámite de juicio 

ordinario conforme lo prescripto por el art 782 

del C. de P.C. Cítese y emplácese a quienes se 

consideren con derecho al inmueble, objeto del 

presente juicio para que dentro del término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de re-

beldía en los términos del art 113 del C. de P.C. 

a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Ofi-

cial y conforme Acuerdo Reglamentario Nº 29 

del 11-12-01 del T.S.J.y en intervalos regulares 

de tres días dentro del término de treinta días 

y/o por cédula de ley según corresponda. Asi-

mismo cítese por igual plazo y en calidad de ter-

ceros interesados: al Sr. Procurador del Tesoro 

en representación de la Provincia, a la Comu-

na de San Lorenzo y a los colindantes: Socorro 

Pereyra, Miguel Rame y/o sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C..- Con intervención del Sr. Juez de Paz 

que corresponda colóquese y manténgase a 

costa del peticionante y durante toda la tramita-

ción del juicio y en lugar visible en el inmueble 

objeto de las presentes actuaciones, un cartel 

indicativo con todas las referencias necesarias 

acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase 

el texto de los edictos ordenados en el local del 

Juzgado de Paz, durante el término de treinta 

días lo que se certificará en su oportunidad. 

Notifíquese.- Estigarribia, Jose Maria- Juez de 

1º instancia; Troncoso de Gigena Fanny Mabel, 

Secretaria Juzgado 1º instancia.-

12 días - Nº 219383 - s/c - 27/08/2019 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo Civil y Comer-

cial de Hca. Renancó, Dra. Nora Gilda LESCA-

NO, en los autos caratulados “LOPEZ, VICTOR 

HUGO - USUCAPION – MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (Nº7434061); 

CITA Y EMPLAZA al demandado DAYGO 

S.A.I.C.F.e.I., a comparecer a estar a derecho 

dentro del plazo de veinte (20) días, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y a los colindantes y a 

todos los que se consideren con derechos so-

bre el in-mueble que según plano de mensura 

confeccionado por el Ing. Alfredo Rafael Chiotta 

y aprobado por la Dirección General de Catas-

tro en expte. 0572-016042/2017, se individua-

liza como: Una fracción de terreno ubicado en 

la localidad de Huinca Renancó, Departamento 

General Roca, Pedanía Jagueles, Provincia de 

Córdoba, designado como lote “102” de la man-

zana “025”, que mide y linda: Lado Norte (A-B), 

partiendo del vértice “A”, con un ángulo interno de 

90º00´00´´ en dirección este, y a una distancia 

de 12.00 metros se encuentra el vértice “B”; el 
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Este, lado (B-C), partiendo del vértice “B”, con 

un ángulo interno de 90º00´00´´ en dirección 

sur y a una distancia de 34.05 metros llegamos 

al vértice “C”; al Sur lado (C-D), partiendo del 

vértice “C” con un ángulo interno de 90º00´00´´ 

en dirección Oeste y a una distancia de 12.00 

metros se encuentra el vértice “D”; lado Oeste 

(D-A), partiendo del vértice “D” con un ángulo 

interno de 90º00´00´´ en dirección norte, y a 

una distancia de 34.05 metros se encuentra el 

vértice de partida “A”, encerrando una superficie 

total de 408.60 METROS CUADRADOS.- Se en-

cuentra en estado baldío.- Linda: Al Norte, con 

calle Pizarro; al Este, en parte con Parcela 02 

de Racca, Miguel Ángel (cta. 1502-1.174.506/3 

Mat. 893.672); con parcela 03 de Racca, Án-

gel Miguel (cta. 1502-1.174505/5 Mat.893.671); 

y parcela 04 de Suarez, Servando (Cta. 1502-

1.571.539/8 Mat. 885.806); y al Sur y al Oeste, 

con Parcela de Daygo S.A.C.I.F.I. (Dº 18793 – Fº 

26649 – Tº 1969, Cta. 1502-0.952.841/7).- No-

menclatura Catastral: Dpto. 15, Ped. 02, Pueblo. 

07, Circ. 01, Secc. 03, Manz. 025.- Afecta par-

cialmente el DOMINIO Nº 18793 – FOLIO Nº 

26649 – TOMO Nº 107 del AÑO 1969 titularidad 

de DAYGO S.A.C.IND.FIN. INMOBILIARIA, Cta 

Nº 1502-0952841/1 designación oficial como MZ 

F Lts 1/5.-Dra. Nora G.Cravero: Secretaria-Ofici-

na-HCA. RCO.-

10 días - Nº 219616 - s/c - 29/08/2019 - BOE

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

Com. y Conc. de Va. Dolores, Dr. Marcelo Ra-

miro DURAN LOBATO, Sec. Nº 4 - Dra. María 

Victoria CASTELLANO, en autos EXPEDIENTE: 

2897310 - CASTELLANO, JOSE MARÍA - USU-

CAPION – A Resuelto: VILLA DOLORES, 24 de 

junio de 2019.- Avócase.- Téngase presente lo 

manifestado.- Atento a lo solicitado y constan-

cias de autos, admítase la presente demanda en 

cuanto por derecho corresponda, la que trami-

tará como juicio ordinario.- Cítese y emplácese 

a todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se trata de usucapir, que es una 

fracción de terreno de forma irregular ubica-

da en el Dpto. San Javier, Pedanía San Javier, 

Municipalidad San Javier, de esta Provincia de 

Córdoba; Su Nomenclatura Catastral es: Dpto.: 

029, Ped.: 03; Pueblo: 22; C: 01; S: 01; Mz: 001; 

P: 048; y que mide a partir del vértice Noroeste 

designado como “C”, lado C-B; con rumbo este, 

con long. De 204.10 m , hacia el vértice “B”, y 

con ángulo interno de 191° 39’ , y partiendo con 

rumbo este, lado B-A, con long. de 103.40 m , 

hacia el vértice “A” y con ángulo interno de 97º 

9’ 21” , y partiendo con rumbo sureste, lado A-H, 

con long. de 62.49 m , hacia el vértice “H”, y con 

ángulo interno de 128º 59’ 24” , y partiendo con 

rumbo suroeste, lado H-G, con long. de 17.70 m , 

hacia el vértice “G”, y con ángulo interno de 157º 

30’ , y partiendo con rumbo suroeste, lado G-11, 

con long. de 29,30 m , hacia el vértice “ 11” , y 

con ángulo interno de 178° 51’ , y partiendo con 

rumbo suroeste, lado 11-10, con long. de 68.30 

m , hacia el vértice “ 10” , y con ángulo interno de 

141° 7’ 15” , y partiendo con rumbo oeste, lado 

10-9, con long. de 26.60 m , hacia el vértice “ 9” 

, y con ángulo interno de 186° 32’ , y partiendo 

con rumbo oeste, lado 9-8, con long. de 24.50 

m , hacia el vértice “ 8” , y con ángulo interno 

de 170° 35’ , y partiendo con rumbo oeste lado 

8-7, con long. De 35.20 m , hacia el vértice “ 7” 

, y con ángulo interno de 181° 28’ , y partiendo 

con rumbo oeste, lado 7-F, con long. de 86.90 m 

, hacia el vértice “F”, y con ángulo interno de 96° 

35’ , y partiendo con rumbo norte, lado F-E, con 

long. de 44.60m, hacia el vértice “E”, y partiendo 

con rumbo Oeste, lado E-D, con long. de 64.60 

m , hacia el vértice “D”, y con ángulo interno de 

97° 25’ , y partiendo con rumbo norte, lado D-C, 

y cerrando el polígono con ángulo interno de 91º 

12’ . Lo que resulta una sup. de 2 Ha . 8.152,45 

m² , para que dentro del plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley… Cítese como terceros interesa-

dos a los colindantes: Estado Provincial de Sal-

ta, Horacio Altamirano (poseedor) Segismundo 

Follmer y Evelina Alejandra Reindl en la forma 

antes dispuesta, en los domicilios que surgen de 

los informes de fs. 52/53 y en los domicilios co-

lindantes con el inmueble objeto del juicio, para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en és-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese asimismo, a la Provincia de Córdoba en la 

persona del Procurador del Tesoro y a la Muni-

cipalidad que corresponda.- Colóquese y man-

téngase a costa del peticionante durante toda 

la tramitación del juicio en primera instancia y 

en lugar visible del camino principal de acceso 

del inmueble, un cartel indicador con todas las 

referencias de la existencia del presente juicio, 

a cuyo fin ofíciese. Exhíbanse los edictos en el 

Juzgado y en la Municipalidad o Comuna que 

corresponda por la ubicación del inmueble du-

rante el término de treinta días, lo que deberá 

certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.- 

Fdo.: DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA - CASTELLANO, María 

Victoria SECRETARIO/A .-Oficina, Villa Dolores, 

Cba., 04 de Julio de 2019.-

10 días - Nº 219618 - s/c - 20/08/2019 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de Primera Instancia y 

Cuadragésimo Octava (48°) Nominación, en lo 

Civil y Comercial, Dra. Raquel Villagra, en los 

autos caratulados: “ASÍS, Kiliana Carisse – Usu-

capión - Medidas Preparatorias para Usucapión” 

(Expte. Nº 4851381); ha dictado la siguiente 

resolución: “AUTO NÚMERO TRESCIENTOS 

UNO (301). Córdoba, 04 de junio de 2019. Y VIS-

TOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 

1°) Ampliar la Sentencia número cuatrocientos 

veintiséis de fecha cinco de noviembre de dos 

mil dieciocho consignando que de acuerdo a lo 

denunciado en el presente expediente los datos 

personales de la Sra. Kiliana Carisse Asís son 

los siguientes: CUIL N° 27-17985571-8, nacida 

el doce de junio de mil novecientos sesenta y 

seis, de estado civil casada con Gustavo Manuel 

Pérez, domiciliada en Alberto Nicasio N° 7018, 

de la Ciudad de Córdoba. Protocolícese, hágase 

saber y dése copia”.- Fdo.: Dra. Raquel Villagra 

de Vidal. Juez.-

10 días - Nº 219834 - s/c - 09/08/2019 - BOE

El  Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comer-

cial y Conciliación de  Primera Nominación, de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba. Dr. Juan Carlos 

Ligorria, Secretaria Nº 1 en autos:” BUSSOLINI, 

Ricardo Javier y Otros- USUCAPION” (Expe-

diente Nº 1682187) cita y emplaza a Joel, Maria 

Ignacia, Carmen y Estela Medina, Esther Del 

Carmen Cortez, Sucesores de Oscar Vilarrodo-

na y Alfredo Marcelo Bachela y/o su Sucesión, a 

los colindantes Luis Bazán o Luis Hilario Bazán 

y Moisés Maldonado y/o su Sucesión y a todos 

los que se consideren con derecho al inmueble 

que se trata de prescribir y descripto infra., para 

que en el plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos, todo bajo apercibimiento de ley y con res-

pecto a los siguientes inmuebles: Una fracción 

de terreno de forma regular que se encuentra 

emplazada en el lugar denominado “Las Cha-

cras”, Pedanía Las Rosas, Departamento San 

Javier, Provincia de Córdoba y que mide, según 

plano de mensura, al NORTE: tramo uno-dos, 

mide noventa y cuatro metros, noventa y seis 

centímetros, ángulo ocho-uno-dos mide ochenta 

y un grados, treinta minutos; al ESTE, es una lí-

nea quebrada compuesta por dos tramos, tramo 

dos-tres, mide sesenta y seis metros, noventa 

y seis centímetros, ángulo uno-dos-tres mide 

ciento nueve grados, cincuenta minutos, tramo 

tres-cuatro mide noventa y siete metros, noventa 

y un centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide 

ciento sesenta y dos grados, veinticinco minu-

tos; al SUR, es una línea quebrada compues-

ta por cuatro tramos, tramo cuatro-cinco mide 

cinco metros, cuarenta y un centímetros, án-

gulo tres-cuatro-cinco mide ciento seis grados, 

cuarenta y seis minutos, tramo cinco-seis mide 

cuarenta y cuatro metros, veintiún centímetros, 
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ángulo cuatro-cinco-seis mide ciento cincuenta 

y cinco grados, treinta y cinco minutos, tramo 

seis-siete mide seis metros cuatro centímetros, 

ángulo cinco-seis-siete mide ciento veinticinco 

grados, dieciocho minutos, tramo siete-ocho 

mide cincuenta y un metros, cuarenta y cua-

tro centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide 

doscientos veintiún grados, cincuenta y ocho 

minutos, al OESTE, cerrando la figura, tramo 

ocho-uno mide ciento treinta y ocho metros, se-

tenta centímetros, ángulo siete-ocho-uno mide 

ciento dieciséis grados, treinta y ocho minutos. 

Con una superficie de UNA HECTAREA CIN-

CO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO METROS 

DIECIOCHO DECIMETROS CUADRADOS. 

Lindando al Norte, con Avenida Intiuan, al Sur, 

con posesión de Farías de Farías Maria, par-

cela sin designación, al Este, con propiedad de 

Luis Hilario Bazán Fº 15466 Aº 1960, parcela sin 

designación; al Oeste, con Moisés Maldonado 

sin datos de dominio, parcela sin designación. 

Nomenclatura Catastral: Dpto.: 29; Pnia: 02: 

Hoja: 2514; parcela: 2885; Sup. 1Ha. 5.718,18 

m2.- Una fracción de terreno de forma regular 

que se encuentra emplazada en el lugar deno-

minado “ Las Chacras”, Pedanía Las Rosas, De-

partamento San Javier, Provincia de Córdoba y 

que mide, según plano de mensura, al NORTE: 

tramo uno-dos, mide cincuenta metros, sesenta 

y ocho centímetros, ángulo once-uno-dos mide 

ochenta y seis grados, cuarenta y ocho minutos; 

al ESTE; es una línea quebrada conformada por 

siete tramos, tramo dos-tres, mide ocho metros 

cincuenta y seis centímetros, ángulo uno-dos-

tres noventa y cuatro grados, veinticuatro mi-

nutos;  tramo tres-cuatro, mide dieciséis metros 

veinticuatro centímetros, ángulo dos-tres-cuatro 

ciento noventa y siete grados, dieciséis minutos; 

tramo cuatro-cinco mide ocho metros cuaren-

ta y un centímetros, ángulo  tres-cuatro-cinco 

ciento sesenta y seis grados, cincuenta y seis 

minutos; tramo cinco-seis mide  treinta y tres 

metros sesenta y cinco centímetros, ángulo cua-

tro-cinco-seis doscientos dos grados, veintiséis 

minutos; tramo seis-siete mide veintiún metros 

cuarenta y nueve centímetros, ángulo cin-

co-seis-siete ciento noventa grados, veinticinco 

minutos; tramo siete-ocho mide diecisiete me-

tros setenta centímetros, ángulo seis-siete-ocho 

ciento sesenta y cinco grados, diez minutos; tra-

mo ocho-nueve mide veintidós metros cincuen-

ta y siete centímetros, ángulo siete-ocho-nueve 

ciento sesenta y ocho grados, veintiún minutos, 

al SUR; tramo nueve-diez mide ochenta y nueve 

metros ochenta y seis centímetros, ángulo ocho-

nueve-diez setenta y ocho grados, veinticinco 

minutos; al OESTE, es una línea quebrada con-

formada por dos tramos; tramo diez-once mide 

cuarenta y tres metros noventa y seis centíme-

tros, ángulo nueve–diez-once noventa y nueve 

grados, treinta y nueve minutos; tramo once-uno, 

cerrando la figura mide setenta y siete metros 

diez centímetros, ángulo diez-once-uno ciento 

setenta grados, diez minutos. Con una superficie 

de OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUEN-

TA Y SIETE METROS CUADRADOS DOS DE-

CIMETROS CUADRADOS. Lindando al Norte, 

con calle publica; al Sur, con Avenida  Intiuan; 

al Este, con posesión de Luis Bazán, parcela sin 

designación; al Oeste, con posesión de Moisés 

Maldonado, sin datos de dominio, Parcela sin 

designación. Nomenclatura Catastral: Dpto.: 29; 

Pnia: 02: Hoja: 251; parcela: 25; Sup. 8.457,02 

m2.- - Oficina,   25   de  Junio de 2019.- NOTA: El 

edicto deberá publicarse durante dicho término y 

en intervalos regulares de tres días.-

1 día - Nº 219835 - s/c - 29/07/2019 - BOE

El  Sr. Juez de 1° Instancia y 19 Nominacion  C 

y C , con asiento en la Ciudad de Córdoba , Se-

cretaria a cargo de la Autorizante  en estos au-

tos caratulados “RAMELLA ZUNILDA BEATRIZ 

-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION -Expte. N° 5079321- Córdo-

ba, 16/08/2018 .. Cítese y emplácese a los here-

deros de  JANKUNAS JUAN CARLOS y  VAL-

DEZ, JOSE EDUARDO  a fin que en el término 

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

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga , bajo aper-

cibimiento de ley .-Firmado : VILLARRAGUT, 

Marcelo Adrian , Juez de 1° Inst. ; TOLEDO Julia 

Daniela: Secretaria de Juz de 1° Inst.

5 días - Nº 220125 - s/c - 02/08/2019 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Multiple – Sec. C. C. 

C. C. y Flia. a cargo de la Dra. Troncoso de 

Gigena, Fanny Mabel, en autos: “PERALTA, 

MARCELO - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPE-

DIENTE Nº3584220”, cita y emplaza a Zenón 

Zarate, Sabas Zárate, Ramón Zárate,  María 

Clemencia Zárate, Carmen Zárate, Esteban 

Zárate, Julio Argentino Zárate  Ana Cecilia Et-

kin, Catalina Luna y María Vázquez  y /o sus 

sucesores y a todos los que se consideren con 

derecho al inmueble de que se trata usucapir, 

y como terceros interesados  al Sr. Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia y 

a la Comuna de San Lorenzo, y a los colindan-

tes: Jesús Pablo Peralta y José Leonor Peralta 

y/o sus sucesores para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art 113 del C. de P.C.- El inmueble al que se 

refiere la presente acción se describe como un 

lote de terreno que se ubica en zona rural de-

signado como 501287-314864, que se ubica 

en el lugar denominado “Las Mesías”, en las 

inmediaciones de la localidad de San Lorenzo, 

Pedanía Tránsito (Ped. 03), Departamento San 

Alberto (Depto. 28). Consta de superficie de 

217 Ha 7.608,28 m2 (Doscientas Diecisiete 

Hectáreas Siete mil seiscientos ocho metros 

cuadrados con veintiocho decímetros cuadra-

dos) y se  compone de un polígono irregular 

de 133 vértices y lados con las siguientes di-

mensiones: Una poligonal de ciento treinta y 

tres lados: partiendo primero con el lado 1-2 

de 178,78m y rumbo SE con ángulo en vértice 

1 de 72º04’; siguiendo con el lado 2-3 de 

54,48m con ángulo en vértice 2 de 214º34’; 

con el lado 3-4 de 51,71m con ángulo en vér-

tice 3 de 215º33’; con el lado 4-5 de 36,58m 

con ángulo en vértice 4 de 111º30’; con el lado 

5-6 de 46,75m con ángulo en vértice 5 de 

197º51’; con el lado 6-7 de 11,16m con ángulo 

en vértice 6 de 119º31’; con el lado 7-8 de 

41,28m con ángulo en vértice 7 de 172º02’; 

con el lado 8-9 de 64,13m con ángulo en vérti-

ce 8 de 170º26’; con el lado 9-10 de 68,28m 

con ángulo en vértice 9 de 139º19’; con el lado 

10-11 de 73,81m con ángulo en vértice 10 de 

205º49’; con el lado 11-12 de 80,06m con án-

gulo en vértice 11 de 152º49’; con el lado 12-

13 de 51,35m con ángulo en vértice 12 de 

189º32’; con el lado 13-14 de 55,49m con án-

gulo en vértice 13 de 166º35’; con el lado 14-

15 de 79,93m con ángulo en vértice 14 de 

241º04’; con el lado 15-16 de 41,52m con án-

gulo en vértice 15 de 220º45’; con el lado 16-

17 de 54,43m con ángulo en vértice 16 de 

109º22’; con el lado 17-18 de 18,99m con án-

gulo en vértice 17 de 176º02’; con el lado 18-

19 de 47,87m con ángulo en vértice 18 de 

153º05’; con el lado 19-20 de 51,87m con án-

gulo en vértice 19 de 217º13’; con el lado 20-

21 de 40,72m con ángulo en vértice 20 de 

187º18’; con el lado 21-22 de 135,08m con án-

gulo en vértice 21 de 185º59’; con el lado 22-

23 de 41,85m con ángulo en vértice 22 de 

176º50’; con el lado 23-24 de 17,74m con án-

gulo en vértice 23 de 135º41’;con el lado 24-

26 de 24,00m con ángulo en vértice 24 de 

270º00’; con el lado 26-27 de 27,52m con án-

gulo en vértice 26 de 270º00’; con el lado 27-

28 de 52,29m con ángulo en vértice 27 de 

224º19’; con el lado 28-29 de 134,49m con 

ángulo en vértice 28 de 183º10’; con el lado 

29-30 de 37,94m con ángulo en vértice 29 de 

174º01’; con el lado 30-31 de 42,26m con án-

gulo en vértice 30 de 172º42’; con el lado 31-

32 de 45,53m con ángulo en vértice 31 de 
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142º47’; con el lado 32-33 de 4,68m con ángu-

lo en vértice 32 de 206º55’; con el lado 33-34 

de 12,28m con ángulo en vértice 33 de 60º45’; 

con el lado 34-35 de 30,53m con ángulo en 

vértice 34 de 155º54’; con el lado 35-36 de 

44,64m con ángulo en vértice 35 de 194º31’; 

con el lado 36-37 de 75,82m con ángulo en 

vértice 36 de 191º38’; con el lado 37-38 de 

76,56m con ángulo en vértice 37 de 201º36’; 

con el lado 38-39 de 64,42m con ángulo en 

vértice 38 de 225º19’; con el lado 39-40 de 

19,35m con ángulo en vértice 39 de 192º15’; 

con el lado 40-41 de 35,30m con ángulo en 

vértice 40 de 129º40’; con el lado 41-42 de 

59,18m con ángulo en vértice 41 de 167º54’; 

con el lado 42-43 de 71,91m con ángulo en 

vértice 42 de 166º32’; con el lado 43-44 de 

78,21m con ángulo en vértice 43 de 190º24’; 

con el lado 44-46 de 24,00m con ángulo en 

vértice 44 de 270º00’; con el lado 46-47 de 

76,02m con ángulo en vértice 46 de 270º00’; 

con el lado 47-48 de 72,56m con ángulo en 

vértice 47 de 169º36’; con el lado 48-49 de 

64,56m con ángulo en vértice 48 de 193º28’; 

con el lado 49-50 de 49,12m con ángulo en 

vértice 49 de 192º06’; con el lado 50-51 de 

28,05m con ángulo en vértice 50 de 230º20’; 

con el lado 51-52 de 51,83m con ángulo en 

vértice 51 de 167º45’; con el lado 52-53 de 

61,97m con ángulo en vértice 52 de 134º41’; 

con el lado 53-54 de 68,80m con ángulo en 

vértice 53 de 158º24’; con el lado 54-55 de 

39,14m con ángulo en vértice 54 de 168º22’; 

con el lado 55-56 de 32,60 m con ángulo en 

vértice 55 de 165º29’; con el lado 56-57 de 

31,38m con ángulo en vértice 56 de 204º06’; 

con el lado 57-58 de 65,36m con ángulo en 

vértice 57 de 123º13’; con el lado 58-59 de 

49,61m con ángulo en vértice 58 de 250º38’; 

con el lado 59-60 de 56,86m con ángulo en 

vértice 59 de 139º15’; con el lado 60-61 de 

44,15m con ángulo en vértice 60 de 118º56’; 

con el lado 61-62 de 52,17m con ángulo en 

vértice 61 de 193º25’; con el lado 62-63 de 

83,87m con ángulo en vértice 62 de 170º28’; 

con el lado 63-64 de 74,12m con ángulo en 

vértice 63 de 207º11’; con el lado 64-65 de 

71,68m con ángulo en vértice 64 de 154º11’; 

con el lado 65-66 de 75,04m con ángulo en 

vértice 65 de 220º41’; con el lado 66-67 de 

44,96m con ángulo en vértice 66 de 189º34’; 

con el lado 67-68 de 2,05m con ángulo en vér-

tice 67 de 187º58’; con el lado 68-69 de 

22,34m con ángulo en vértice 68 de 89º07’; 

con el lado 69-70 de 162,45m con ángulo en 

vértice 69 de 123º18’; con el lado 70-71 de 

36,13m con ángulo en vértice 70 de 225º29’; 

con el lado 71-72 de 252,76m con ángulo en 

vértice 71 de 203º57’; con el lado 72-73 de 

75,74m con ángulo en vértice 72 de 225º09’; 

con el lado 73-74 de 236,02m 7 con ángulo en 

vértice 73 de 77º07’; con el lado 74-75 de 

80,24m con ángulo en vértice 74 de 185º44’; 

con el lado 75-76 de 101,21m con ángulo en 

vértice 75 de 131º07’; con el lado 76-77 de 

22,53m con ángulo en vértice 76 de 239º10’; 

con el lado 77-78 de 45,48m con ángulo en 

vértice 77 de 216º01’; con el lado 78-79 de 

192,61m con ángulo en vértice 78 de 205º28’; 

con el lado 79-80 de 323,03m con ángulo en 

vértice 79 de 99º33’; con el lado 80-81 de 

19,85m con ángulo en vértice 80 de 200º24’; 

con el lado 81-82 de 80,30m con ángulo en 

vértice 81 de 226º56’; con el lado 82-83 de 

51,00m con ángulo en vértice 82 de 98º03’; 

siguiendo con el lado 83-84 de 71,85m con 

ángulo en vértice 83 de 135º32’; con el lado 

84-85 de 10,71m con ángulo en vértice 84 de 

214º10’; con el lado 85-86 de 324,85m con án-

gulo en vértice 85 de 140º18’; con el lado 86-

87 de 175,46m con ángulo en vértice 86 de 

160º40’; con el lado 87-88 de 91,40m con án-

gulo en vértice 87 de 227º21’; con el lado 88-

89 de 105,87m con ángulo en vértice 88 de 

112º35’; con el lado 89-90 de 63,51m con án-

gulo en vértice 89 de 272º34’; con el lado 90-

91 de 107,88m con ángulo en vértice 90 de 

117º55’; con el lado 91-92 de 94,18m con án-

gulo en vértice 91 de 116º31’; con el lado 92-

93 de 37,23m con ángulo en vértice 92 de 

128º28’; con el lado 93-94 de 51,83m con án-

gulo en vértice 93 de 241º58’; con el lado 94-

95 de 92,94m con ángulo en vértice 94 de 

166º20’; con el lado 95-96 de 54,28m con án-

gulo en vértice 95 de 205º59’; con el lado 96-

97 de 32,20m con ángulo en vértice 96 de 

202º07’; con el lado 97-98 de 63,31m con án-

gulo en vértice 97 de 171º07’; con el lado 98-

99 de 77,20m con ángulo en vértice 98 de 

155º36’; con el lado 99-100 de 148,58m con 

ángulo en vértice 99 de 198º53’; con el lado 

100-101 de 92,24m con ángulo en vértice 100 

de 230º31’; con el lado 101-102 de 22,36m con 

ángulo en vértice 101 de 195º16’; con el lado 

102-103 de 71,92m con ángulo en vértice 102 

de 150º59’; con el lado 103-104 de 90,01m con 

ángulo en vértice 103 de 200º41’; con el lado 

104-105 de 15,32m con ángulo en vértice 104 

de 223º09’; con el lado 105-106 de 31,97 m 

con ángulo en vértice 105 de 96º23’; con el 

lado 106-107 de 598,38m con ángulo en vérti-

ce 106 de 93º07’; con el lado 107-108 de 

342,66m con ángulo en vértice 107 de 190º53’; 

con el lado 108-109 de 68,92m con ángulo en 

vértice 108 de 165º22’; con el lado 109-110 de 

209,05m con ángulo en vértice 109 de 193º12’; 

con el lado 110-111 de 468,90m con ángulo en 

vértice 110 de 175º53’; con el lado 111-112 de 

51,99m con ángulo en vértice 111 de 84º53’; 

con el lado 112-113 de 110,37m con ángulo en 

vértice 112 de 146º36’; con el lado 113-114 de 

40,15m con ángulo en vértice 113 de 199º04’; 

con el lado 114-115 de 39,60m con ángulo en 

vértice 114 de 215º28’; con el lado 115-116 de 

91,44m con ángulo en vértice 115 de 136º36’; 

con el lado 116-117 de 146,04m con ángulo en 

vértice 116 de 208º35’; con el lado 117-118 de 

21,60m con ángulo en vértice 117 de 167º51’; 

con el lado 118-119 de 15,47m con ángulo en 

vértice 118 de 203º26’; con el lado 119-120 de 

29,21m con ángulo en vértice 119 de 125º51’; 

con el lado 120-121 de 84,58m con ángulo en 

vértice 120 de 202º26’; con el lado 121-122 de 

42,56m con ángulo en vértice 121 de 145º41’; 

con el lado 122-123 de 42,09m con ángulo en 

vértice 122 de 242º27’; con el lado 123-124 de 

8,70m con ángulo en vértice 123 de 64º16’; 

con el lado 124-125 de 109,33m con ángulo en 

vértice 124 de 185º10’; con el lado 125-126 de 

52,14m con ángulo en vértice 125 de 168º38’; 

con el lado 126-127 de 68,36m con ángulo en 

vértice 126 de 177º21’; con el lado 127-129 de 

24,00m con ángulo en vértice 127 de 270º00’; 

con el lado 129-130 de 68,92m con ángulo en 

vértice 129 de 270º00’; con el lado 130-131 de 

55,08m con ángulo en vértice 130 de 182º39’; 

con el lado 131-132 de 110,64m con ángulo en 

vértice 131 de 191º22’; con el lado 132-133 de 

19,18m con ángulo en vértice 132 de 174º50’; 

con el lado 133-1 de 472,86m con ángulo en 

vértice 133 de 115º50’; cerrando así el polígo-

no. Todo de conformidad al plano confecciona-

do por los ingenieros civiles Rodríguez Carlos 

Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232, visado 

por la Dirección de Catastro con fecha 

12/05/2016, expediente nº 0587-002.490/2015. 

Colinda al: Noroeste: entre puntos 1 al 6 con 

Río de La Hornilla de dominio público del esta-

do; entre puntos 6 al 68 con Arroyo Rosales de 

dominio público del estado y entre puntos 68 

al 82 con Río de La Hornilla de dominio públi-

co del estado. Noreste: entre puntos 82 al 85 

con Río de La Hornilla de dominio público del 

estado y entre puntos 85 al 91 con Parcela S/ 

Designación, Matrícula Nº1.479.686, Propie-

dad de Zenón, Sabas, Ramón, María Clemen-

cia, Carmen, Esteban y Julio Argentino Zárate; 

Ana Cecilia Etkin; Catalina Luna y María Váz-

quez, Cta. Nº2803-0.143.520/0. Sureste: entre 

puntos 91 al 106, con Parcela S/ Designación, 

Matrícula Nº1.479.686, Propiedad de Zenón, 

Sabas, Ramón, María Clemencia, Carmen, 

Esteban y Julio Argentino Zárate; Ana Cecilia 

Etkin;  Catalina Luna y María Vázquez, Cta. 
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Nº2803-0.143.520/0 y entre puntos 106 al 111 

con Parcela S/ Designación, Dominio Afectado 

sin detectar, Ctas. 2803-2.082.706/2 y 2803-

2.082.707/1, Ocupado por Jesús Pablo y José 

Leonor Peralta. Y Oeste: entre puntos 111 al 

123 con Parcelas S/ Designación, Dato de Do-

minio desconocido; entre puntos 123 y 133 

con Arroyo sin designación afluente de Río de 

La Hornilla de dominio público del estado y 

con lado 133-1 con Parcelas S/ Designación, 

Dato de Dominio desconocido. La nomenclatu-

ra catastral provincial que le corresponde es 

Pedanía Tránsito (Ped. 03), Departamento San 

Alberto (Depto. 28). Prov. de Córdoba, Parcela 

501287-314864. Inscripto en el Registro Gene-

ral de la Propiedad Inmueble bajo Matricula Nº 

1.479.686. Se afecta parcialmente la Cta. Nº 

2803-0.143.520/0 empadronada a nombre de 

Zárate Ramón y otros, con superficie de 

482,7171 Ha.- Villa Cura Brochero, 18 de Ju-

niol de 2019.- Firma: ESTIGARRIBIA, José 

Maria – Juez de 1ª Instancia; ALTAMIRANO, 

Maria Carolina – Prosecretario/a Letrado.-

10 días - Nº 219337 - s/c - 26/08/2019 - BOE
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