
CÓRDOBA, 2 de Setiembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 167 Segunda  Sección

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

2ª
AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 167
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 2 DE SETIEMBRE DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y Fa-

milia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos
Paz, en autos: "DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA
DE CBA C/ BERCOVICH, MARIO JORGE –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 288887”, Mart.
Ricardo L. CORTES (M.P.01- 1186), con domic. en el
Colegio de Abogados, Cas. 143 V.C. Paz, rematará el
02/09/2015 a las 11:30hs., o el primer día hábil siguiente
en caso de imposibilidad del Tribunal, Sala de remates
sita en calle José Hernández Nº 542 (en la casa ubicada
en la playa de estacionamiento contigua al edificio de
Tribunales sito en calle José Hernández 35 de esta
ciudad), el inmueble embargado en autos a nombre del
DEMANDADO Sr. Mario Jorge Bercovich: LOTE DE
TERRENO N° 6 DE LA MANZANA 221, Sup. 919,17
Mts2. Ubicado en intersección de calle 91 con calle 84,
de la localidad de Estancia Vieja, Ped. San Roque,
DPTO. PUNILLA, de esta Prov. de Cba inscripto en la
MATRICULA Nº 1396245. BASE: $ 2.428. Post. Min. $
1.000. CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más comisión 5%
y más 4 % Ley 9505 (Modif. Dec. 480/14), acto remate,
saldo aprobación o en treinta días, mediante transferencia
electrónica (A.R. 91 serie B T.S.J.) si se excediera
este plazo devengará un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con más 2%
mensual, salvo oportuna consignación. Comprador en
comisión: Art. 586 C.P.C.C. y declaración jurada del
art. 23 del A.R. 1233 Serie A TSJ del 16/09/2014.
MEJORAS: No contiene, baldío libre de ocupantes.
Cuenta Judicial en el Banco Provincia de Córdoba,
Sucursal Villa Carlos Paz, a saber: Suc.0349 CTA.349/
30760808 CBU – 0200349651000030760888 -
EXHIBICIÓN: Martes 01/ 09/2015, de 13:00 hs. a 15:00
hs. INFORMES: T.E.0351-492.5553, 152-491112,
martillero.cortes@yahoo.com.ar. Oficina, 25 de Agosto
de 2015, Fdo. Dra. Romina MORELLO – Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 19077 - $ 2639,20 - 02/09/2015 - BOE

Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. de Rio
Cuarto, Sec. Nº13 en autos: “VILLALOBO, Sebastian
Martin c/ NIETO, Mauricio Esteban – ejecutivo”expte.
1939029,  la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-
1171, el dia 04/09/2015 a las 12 horas en la Sala de
Remates que posee el Colegio de Martillero y Corr.

Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear nº 196 esq.
Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o
imposibilidad 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 un automotor Marca
Ford, tipo Sedan cinco puertas, Modelo Fiesta Energy
TDCI5P Año 2003,  Motor Ford N° F6JC38032927,
Chasis Ford N° 9BFZF14E938032927, Dominio ECZ
964 titular Mauricio Esteban Nieto, D.N.I. 30310266.
CONDICIONES. por su base imponible de $50.000,
dinero de contado y al mejor postor, debiendo abonar el
adquirente en el acto del remate el 20% de su compra
como seña y a cuenta del precio, con más la comisión
de ley a la martillera; y 4% de Ley Pcial 9505, y el
saldo al aprobarse la subasta, conforme y  bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 580 del C. P.
C. Postura minima:$1.000-.Debera manifestar su
condición ante AFIP. COMPRADOR EN COMISION:
deberá indicar en el acto de la subasta el nombre y
documento de identidad y domicilio del comitente, quien
deberá ratificar la compra y constituir domicilio en el
término de 5 días a contar desde el remate, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al comisionado (art.
586 del C.P.C.C) debiendo  antes de entrar a la Sala de
Remates, completar con sus datos y los del comitente
incluido  la situación tributaria de ambos en el formulario
respectivo el cual tiene carácter de declaración jurada.
DEPOSITO: que conforme lo dispuesto por
COMUNICACIÓN “A” 5212 del 01/08/2011 y Acuerdo
Regl N° 89 Serie “B” del 27/09/11, los depósitos y/o
pagos se realizarán mediante transferencia electrónica
cuando se trate de importes superiores a $ 30.000.
EXHIBICION: dia 3/9/2015 de 16 a 17 hs en Estado de
Israel n° 1276 de Rio IV, Of26 /08/2015.-Fdo. Dra. Maria
A. Mundet (Secretaria)

4 días - Nº 19309 - $ 1382,48 - 04/09/2015 - BOE

Juez. 1ºNom. C.C.C. Río III Of. Ej. Particulares.
“Piacentini Saúl Damián c/ Ripanti Luis Fabián-Ej. Prend.
(Expte. n°1953785)” mart. Coria 01-509 Leandro N.
Alem 1073 Río 3º rematara 18/09/2015 10hs. Sala
Remates Trib. sito Vicente Peñaloza 1379 Río III
automotor dominio IZU 977, Renault, Furgón, mod.
Master PH3 DCI 120 L1H1 PKELE/año 2010, motor
Renault n°G9UA754C252726, chasis Renault
n°93YADCUD6BJ521259, propiedad de Luis Fabián
Ripanti. Base:$120.000. Condiciones: dinero contado,
efectivo o cheque certificado y mejor postor, 20% precio

compra acto remate seña y cuenta precio, más comisión
mart. (10%) y saldo más 4% concepto Fondo Prev.
Violencia Familiar, sobre precio compra  al aprobarse
subasta. El Depósito del saldo precio compra, será
mediante transferencia electrónica, en cuenta de los
presentes autos, a la vista para uso judicial n°30720000
– CBU 0200374851000030720006. El automotor será
subastado estado visto en que se encuentra y entregado
aprobada subasta, abonado saldo precio de compra e
inscripto el mismo en R.N.P.A. respectivo. Compra
Comisión: art. 586 C.P.C.. Tít.: los que expida Trib.
(art. 599 C.P.C.). Grav.: los de autos. Pos. Mín.: $100.
Exhibición: días 16 y 17/09/2015 de 16hs. a 18hs. en
Cervantes 214 Río III. Inf. mart. 03571-15549305. Of.
21/08/2015. Dra. Moya  Pro Secretaria.

3 días - Nº 19371 - $ 918,66 - 02/09/2015 - BOE

O. Juez 1º Nom. C.C.-Sec. Unica , en autos “Gimenez
Leonardo Raul  C/ Chavez Marta Josefina – Ejec.
Hipotecaria ” (Expte. 130700/36), Martill. Víctor E. Barros
01-330-c/domicil. Arturo M. Bas 587-Cba., rematará en
Sala de Remates de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 244-
Subsuelo , día 04-09-2015 – 11:00 Hs. , sgte. inmueble
sito en calle Adrian Escobar Nº 3478-Bº Las Flores –
Cdad. de Cba.(s/constatación) de 685,50 Mts2. de terr.
; inscripto en la Matrícula Nº 584.354 – Capital (11): Lote
de terr. Ubicado en calle Rivadavia 664 BºLas Flores
(s/inscripción Reg.Gral.Pcia.) de propiedad de la dda.-
Condiciones: por su base imponible de $ 940.432.- ,
dinero de contado , mejor postor, posturas mínimas
$3.000.-, abonando 20% como seña  y comisión al
Martillero, saldo a su aprobación la que de extenderse
más de 30 días c/ más interés que corresponda.-
Comprador deberá abonar el 4% establecido por el art.
24 de la Ley 9505.-Compra en comisión no permitida
Art. 3936 inc. “c” del C.C.-Estado : ocupado por
demandada.-Mejoras:jadin-ing. p/vehiculo-garage-2
salones-entrepiso c/vestuario y baño-patio baño serv.-
galeria cub.-coc.-living-baño y 2 habitac..-Títulos art.
599 del C.P.C. Gravámenes los de autos.- Compra
sup. a $30.000.- por transf.. electrónica CTA. 481691/
09 – CBU 0200922751000048169192.-Informes al
Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. Valdes Cecilia
María , Secretaria .- Cba., 25 de Agosto de 2015

5 días - Nº 19468 - $ 1635,75 - 04/09/2015 - BOE

ORDEN: JUEZ C.C.Conc. Fa.,Inst., M. Ftas. Arroyito,
Secretaría: Dra. Marta Abriola, en autos “ASOCIACION
MUTUAL  Ayuda entre ASOC. Y AD. CENTRO COM.
INDUSTRIAL ARROYITO C/ TAMBOS Y SERVICIOS
SA Y OTRO-EJ.” Exte.1335580, martillero jud. Adalberto
Demonte M.P.01-207, Rematará el 2 Septiembre 2015
10hs. en Juzgado de Arroyito Cba. (Belgrano 902);
Automotor marca TOYOTA MOD. HILUX 4X2 CD SRV,

DOMINIO:FTD984 (B. ESTADO) Cond: Sin base,mejor
postor, dinero contado o cheque certificado. Las posturas
no podrán ser inferior a $100, debiendo abonar el
comprador en el acto de la subasta el total de la compra,
mas la comisión de ley del martillero y el 4% para el
fondo de violencia familiar, e IVA si correspondiere,
resto al aprobarse la misma.- Si el que compra lo hace
en comisión, debe manifestar nombre y apellido
completo, DNI y domicilio real  del comitente y éste
ratificarse en el término de cinco días de la subasta por
ante el tribunal, bajo apercibimiento de adjudicarse al
primero.- Consultas:Tel.03564-427935- 15566028.- Fdo:
Dra.Laura Isabel Romero de Segado - Prosecretaria-
Arroyito 26  de Agosto 2015.-

3 días - Nº 19566 - $ 935,04 - 02/09/2015 - BOE

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
FRIAS RAUL O, MOGGIA ADRIAN H, SPATARO RUBEN
E, VEGA LUIS A, ESCALANTE ADAN D, S.H. s/ Ej.
Fiscal”, (Exp. Nº 34010533/2009), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 07/09/2015, a
las 10 hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°, los siguientes
bienes: Un automóvil marca FIAT modelo SPAZIO TRD
año 1996 dominio BDR127. Dr. Raúl Fragueiro Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Dra. Laura Lozada, Secretaria. Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 04/09/15 de 15 a
18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 19796 - $ 389,28 - 03/09/2015 - BOE

 O. Juez  17ª. Nom. C. y C., Sec.: Dominguez en
autos “ ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO C/ Bonivardo Argelio Inolfo –Presentación
Múltiple – Ejecutivos Particulares –Cuerpo de Ejecución
de Honorarios de la Dra. Silvia Lamberti (Expte. Nº
1319484/36), Mart. R. Chiatti Mat. 01-0256,con domicilio
en Espora Nº 254, rematará en Sala de Remates de
Tribunales (Arturo M. Bas 244, subsuelo) el día  03/09/
2015  a las 10 hs.,  inscripto Matricula Nº  571.767 (30
-05) a nombre del demandado  Argelio Inolfo Bonivardo
ubicado en calle Avellaneda Nº 209, Nº 2l7 y Nº 221 de
la Ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito, Dpto. San Justo,
desig. Lote 2 de la Manz. 7 que mide l3mts. de fte por
23mts. de fdo. con sup.: 299mts2..- BASE:  SIN BASE.-
. POSTURA MÍNIMA:  $ 3.000,oo.- TÍTULOS: Art. 599
del CPC. GRAVÁMENES: los de autos. CONDICIONES:
20% del precio,  contado o cheq. certif., m. postor; con
más la comisión de ley al martillero; saldo a su
aprobación mediante transferencia electrónica si la misma
fuere superior a $ 30.000, la que deberá efectuarse en
Cta. Judicial Nº 37949901-
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CBU;0200922751000037949910del Bco. Córdoba –
Suc. Tribunales (Acuerdo reglamentario Nº 91, serie B
de fecha 06/12/11 del TSJ).- Si la aprobación se produjere
pasados los treinta días corridos de verificado el remate,
el comprador podrá consignar el saldo, si no lo hiciere
y la demora le fuera imputable deberá abonar intereses
(tasa pasiva promedio del B.C.R.A. más el  2% men-
sual).- Adquirente deberá abonar el 4% del art. 24 ley
9505.- Comprador en comisión atenerse a lo dispuesto
por el art. 586 del CPC y de conformidad a lo dispuesto
por Ac Regl 1233-Serie “A”, de fecha 16/09/14,
interesados solicitar  formulario en la oficina de subastas.
MEJORAS: 3 Locales comercial y casa.- Avellaneda
Nº 209: alquilado.- Salón, baño lavadero.- Avellaneda
Nº 217: alquilado.- Salón y baño.- Avellaneda Nº 221:
alquilado.- salón, baño, al fondo: casa: 3 dorm., baño,
cocina etc.- según constatación.-.VER: en lugar de
situación.-  INFORMES: al Mart. R. Chiatti, Espora
254.TE: 0351 - 4893855-155295450.  Dra. Viviana
Dominguez: Secretaria.- Cba.,   26 /08/2015.-

5 días - Nº 19393 - $ 3315,40 - 03/09/2015 - BOE

Juez 27º Nom. C y C. BRAÑAS MIGUEL ANGEL C/
FARIAS SERGIO GUSTAVO Y OTROS – P.V.E.-
ALQUILERES- EXP. 2325819/36”, Mart. Carlos Cam-
pos M.P.1-664 Caseros Nº 651 1er. piso Ofic. “D”
rematara el dia 04/09/2015 a las 10:00hs. Sala Remate
Arturo M. Bas Nº 244 subsuelo .El 50% del inmueble
inscripto a la Matricula nº 101258 (11) a nombre de
Daniel Angel Baena(DERECHOS Y ACCIONES AL 50%)
.. ESTADO: ocupado a titulo de préstamo . MEJORAS:
hall , Living, Cocina, Comedor , Tres Dormitorio, baño
y garage cubierto y patio BASE: $ 108.650,50 POSTURA
MINIMA: $2000 . CONDICIONES : Dinero cdo., mejor
postor, comprador abona en el acto de la subasta 20%
mas comisión Mart. con mas el 4% correspondiente al
fondo para la prevención de la violencia familiar.(ley-
9505) el que debera abonarse dentro de los 15 dias de
realizada la misma. Saldo al aprobarse la subasta.
Compradores deberán concurrir con DNI. Si el pago del
saldo del pago del precio de la subasta se realizara
después de los treinta dias de realizada la misma o
después de los tres dias habiles de aprobada .Si el
lapso fuere menor este devengara un interes igual a la
tasa pasiva promedio que suministra el Banco Central
de la Republica Argentina con mas el 2% nominal men-
sual. COMPRA EN COMSION: Hagase saber que en
caso de compra en comsiion n , el comisionado debera
indicar en el acto de la subasta el nombre y domicilio
del comitente (llenando formulario previsto por el acuerdo
Reglamentario Nº 1233 de fecha 16/09/2014 ) quien
dentro de los cinco dias posteriores al de la subasta
debera ratificar la compra y constituir domicilio , bajo
apercibimiento de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo. Inform: Tel.4236860. 156178224
.Dra. Agrelo de Martinez Consuelo (sec)

3 días - Nº 19834 - $ 1221,57 - 04/09/2015 - BOE

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA, M. P.
05-2532, con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651,
2° “C” de la ciudad de Córdoba, comunica por 1 días
que: por cuenta y orden del BANCO COMAFI SA,
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA y BACS
SA (BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION SA)
(art. 39 de la ley 12962) y conforme al art. 585 del
Código de Comercio subastará por ejecución de prendas
el día 17 de setiembre de 2015 a partir de las 14:00 hs.
en calle Arturo M. Bas N° 262 de esta ciudad, los
automotores que a continuación se detallan en el estado
en que se encuentran y se exhiben los días 14 y 15 de
setiembre del 2015 en horario de 16:00 a 18:30hs. en
Ingeniero Marcelo Garlot N° 2622 de B° Jardín de la
ciudad de Córdoba.-RENAULT MEGANE RT 5 PTAS
1.6 AB 1999 CPG531 AC14965 8A1B64FTZWS011985
- FIAT SIENA 1.6 EL AA LVE 1999 DEA595
178B40388504120 8AP178632X4108497 - RENAULT
CLIO 2 1.9 RND 4 PTAS 2001 DQZ767
FBQK630C383006 93YLB0215YJ083171 - FIAT PALIO
1.3 5 P SX TOP 2003 EFM297 178A20006372880
9BD17151332331005 - FIAT SIENA 1.3 FIRE 16V GNC

2003 EBX510 178D70555571489 9BD17216233038818
- FIAT PALIO 1.8 3 P HLX 2005 EVH978 1V0116216
9BD17119452569866  - FORD RANGER XLT 3.0 TDI
DC 4X4 LIM. 2005 FCO788 HS109B250404N
8AFDR13P95J449225  -  CHEVROLET CORSA 1.6 4
P GL (CLASSIC) 2005 EVZ380 5K5016524
8AGSB19N05R134224  - VOLKSWAGEN GOL 1.6 5
P TRENDLINE LN AB 2007 GCE102 UNF402462
9BWCB45W07T085433  -  PEUGEOT 206 SW 1.6
PREMIUM 2008 HDG168 10DBUG0011337
9362EN6AD8B030963  - VOLKSWAGEN FOX 1.6
CROSSFOX TRENDLINE FA 2008 HLC175
BAH400030 9BWKB05Z094031514  - RENAULT
SANDERO 1.6 CONFORT 2008 HDK777
K4MA690Q025080 93YBSR1LH8J994989  -
CHEVROLET AVEO 1.6 LT AUT 2009 IHO259
F16D34149101 3G1TC5C61AL101658  - FIAT UNO
FIRE 1.3 3 PTAS L/09 CONFORT 2009 HYR023
178E80118619064 9BD15807696232283  -
CHEVROLET AVEO 1.6 LS 2010 IXN510
F16D35743651 301TA5A62AL133818  - FIAT
FIORINO FURGON FIRE 2010 IWA311
178E80119375480 9BD25521AA8879775  -
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 HIGHLINE L/10 2012
LLS817 CFZ282062 8AWPB45Z6CA548499  - FIAT
SIENA 1.4 FIRE WAY II 2012 LHI034 310A20110782819
8AP17216NC2262918  - Condiciones: Sin base, dinero
de contado en pesos y al mejor postor, con posturas
mínimas de $ 200,- debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta el 10% en concepto de seña y a cuenta
del precio, con màs la comisión del martillero 10%, todo
con dinero de contado en pesos, el saldo deberá
depositarse dentro de las 24 hs. hábiles bancarias, en
efectivo, en banco a designar, bajo apercibimiento de
darse por rescindida la operación, sin intimación alguna,
con perdida de todo lo abonado, verificación, ap. al
Colegio de Martilleros, Imp. Docente, Imp. Y patentes
adeudadas, levantamiento de medidas cautelares,
certificación de firmas, y tramites de transferencia e
inscripción deberán ser pagados por el comprador.
Todas las ventas están sujetas a aprobación de la
entidad vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351) 156-532627
/ 4259222 / 4211644

1 día - Nº 19837 - $ 837,80 - 02/09/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C. de Río
Tercero, Sec. 6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIGUEL
ZAPATA, DNI 6.643.151, en autos ZAPATA MIGUEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 2322497,
para que en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero 29/05/2015.
Fdo. REYES, ALEJANDRO DANIEL, Juez; PIÑAN,
SUSANA AMELIA, Secretaria-.

5 días - Nº 9180 - $ 238,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.  en lo Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  CEBALLOS, Juan Amado.  En estos
autos caratulados “   CEBALLOS, Juan Amado –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2717252/36 “  y
a los que se consideren  con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,  19 de
junio  de 2015. María Verónica Checchi, SEC; Germán
Almeida, JUEZ.

5 días - Nº 17539 - $ 302,50 - 07/09/2015 - BOE

El Juz de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civ y Com. de Córdoba
en los autos “INCIDENTE DE REGULACION DE
HONORARIOS DEL DR. FILIPPI - EXP. Nº 2723726/36
- EN FERNANDEZ - BUSSONE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP. 2497601/36” ha dictado el siguiente
decreto: “Córdoba, tres (03) de agosto de 2015.

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por derecho
propio y con domicilio procesal constituido. Por iniciado
el presente incidente de regulación de honorarios del
Dr. Mario Daniel Filippi el que tramitará como juicio
abreviado. Téngase presente la estimación efectuada.
Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Angel Os-
car Bussone para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, contesten demanda, y
en su caso opongan excepciones, debiendo ofrecer
toda la prueba de que hayan de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C. y art.
117 de la ley 9459 (…)”. Firman: Dra. Faraudo, Gabriela
Inés, Juez, y Dr. López, Julio Mariano, Sec.

5 días - Nº 18402 - $ 1340 - 04/09/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y  Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría n* 08,
de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  MANUEL MAXIMO
ORDONEZ y CATALINA CRESENCIA PIERIG O
PIERRIG en autos caratulados: "ORDOÑEZ MANUEL
MÁXIMO Y OTROS  - Declaratoria de Herederos",  Expte
1861890,  para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente  participación, bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial  (art 152
Cod. Proc)”. Villa María, 18 de septiembre de 2014.
Fdo.: Alberto Ramiro Domenech: Juez.  Mirna Liliana
Conterno de Santa Cruz: Secretaria Juzgado.

5 días - Nº 10425 - $ 430,30 - 04/09/2015 - BOE

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Instancia  y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
PEIRANO DELIA VICENTA – en autos caratulados
PEIRANO DELIA VICENTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expediente Nº 2259305 del 2015. Para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye 18 de JUNIO de 2015. Fdo: Dr. Jorge D.
Torres: Juez. Dra. Karina Giordanino Secretaria.

5 días - Nº 10709 - $ 358,30 - 03/09/2015 - BOE

BELL VILLE, El señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de TORTI, HÉCTOR CAYETANO, en autos caratulados:
“TORTI, HÉCTOR CAYETANO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE Nº 2240633), para que en el
término de 20 días, a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley. Bell Ville, 27
de mayo de 2015. Dr. ABAD, Damián Esteban- JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA- Dr. REPETTO, Ramiro Gonzalo,
SECRETARIO JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 11054 - $ 746,80 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. C.C.C Y Flia. de Río
III, Sec. No 6, cíta y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de los causantes IRIARTE
PONCIO LUCIO, D.N.I. No. 6.429.251 Y RODRIGUEZ
AZUCENA CELESTINA, D.N.I. No. 4.279.269 en au-
tos caratulados “IRIARTE LUCIO PONCIANO O LUCIO
PONCEANO – RODRIGUEZ  AZUCENA CELESTINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.2336394,
para que comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de ley.-
RIO III, de Junio de 2015.-Fdo. Dr. REYES ALEJANDRO
– Juez; Dr. PIÑAN SUSANA – Secretario.-

5 días - Nº 11250 - $ 342,10 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. En lo Civil y Comercial de 1º Inst. y 47 Nom.
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“YOVANOVICH, ISABEL o IOVANOVICH, ISABEL –
CONDE CESARIO o CONDE CESAREO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte Nº 2651733/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes YOVANOVICH, ISABEL o
IOVANOVICH, ISABEL y CONDE CESARIO o CONDE
CESAREO, para que en el termino de veinte días
siguientes a la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba  11/05/
2015. Fdo: Domingo Ignacio Fasseta(Juez), Elizabeth
Belvedere, (Prosecretaria)-

5 días - Nº 11893 - $ 392,50 - 03/09/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría número Cinco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Vilma
Dominga Costamagna para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “COSTAMAGNA, Vilma Dominga –
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2342574), bajo los
apercibimientos de ley.-

5 días - Nº 16707 - $ 485,75 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ. y Com., Conc. y
Flia. 3A  sec. 6  de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesion del  Sr. PANIGHEL LIVIO
DOMINGO DNI N° 6.635.064 para que dentro del término
de 20 dias comparezcan a tomar participacion, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados PANIGHEL
LIVIO DOMINGO- Declaratoria de Herederos. Expte
2272716, Rio Tercero, 15/06/2015.- Fdo. Dr. Alejandro
Daniel Reyes- Juez de 1ra. Inst.- Dra. Susana Amelia
Piñan – Sec. 1ra. Inst.

5 días - Nº 17087 - $ 305,20 - 04/09/2015 - BOE

EL Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial de 14ª  Nom de  Córdoba, Julio Leopoldo (h)
Fontaine, Juez, Secretaría  única, en el expediente Nº
2710694/36, CITA Y EMPLAZA a los herederos de la
Señora ARGENTINA MARGARITA MARIA CANELLO,
DNI Nº  DNI  Nº F 03.800.138, a los  acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
de la misma para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).... Fdo. Dr. Julio
Leopoldo (h) Fontaine, Juez De 1ra. Instancia; Dra.
Morresi, Mirta Irene, Secretarioa Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días - Nº 17122 - $ 478,90 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CABRERA RAMONA MARTA
EUSEBIA, en los autos "CABRERA, Ramona Marta
Eusebia - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2453310/36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Yacir,
Viviana Siria - Juez; Villalba, Aquiles Julio - Secretario.-

5 días - Nº 17133 - $ 268,30 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst Civ.Com.Flia , 2ªNom. Sec. 4
de la Ciudad de Villa Maria cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante ROBERTO JOSE MERLO
para que en el termino de veinte dias comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Publiquense edictos por el
termino de ley en el Boletín Oficial (art. 152 del CPCC
modif. por la ley 9135).Fdo. Dr. Flores. Juez. Dra.Llamas.
Secretaria

5 días - Nº 17219 - $ 519,10 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst Civ.Com.Flia , 2ªNom. Sec. 4
de la Ciudad de Villa Maria cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MARGARITA TORELLI para
que en el termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publiquense edictos por el termino
de ley en el Boletín Oficial (art. 152 del CPCC modif. por
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la ley 9135).Fdo. Dr. Flores. Juez. Dra.Llamas.
Secretaria

5 días - Nº 17221 - $ 520,25 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 36º Nom Civ y Com de la ciudad de
Cba, Dra. Sylvia Elena LINES, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión al fallecimiento del SR. PABLO
FEDERICO RAMIREZ BULLOC, en los autos
caratulados: “RAMIREZ BULLOC, PABLO FEDERICO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 2720515/
36, para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 2 de Julio de 2015.-
Fdo: María Soledad Inaudi de Fontana, Secr

5 días - Nº 17334 - $ 300,70 - 04/09/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE LA 1º INST. 1º NOM EN LO CIVIL
Y COMERCIAL, DE LA 5a. CIRCUNSCRIPCION JU-
DICIAL, DRA. CASTELLANI, GABRIELA , EN LOS
AUTOS CARATULADOS "VERCELLONE CARLOS Y
BIANCO ESTERINA TERESA Y/O ESTHER TERESA".-
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-, QUE SE
TRAMITAN EN LA SECRETARIA Nº 1, CITA Y
EMPLAZA A HEREDEROS Y ACREEDORES DE LOS
CAUSANTES, VERCELLONE CARLOS Y BIANCO
ESTERINA TERESA Y/O ESTHER TERESA, POR EL
TERMINO DE VEINTE DIAS Y BAJO LOS
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- SAN FRANCISCO: 28/
07/2015

5 días - Nº 17417 - $ 254,80 - 03/09/2015 - BOE

MORTEROS, El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de
Morteros, Secretaria a cargo de la Dra. Gabriela Amalia
Otero cita y emplaza a  todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Clara Nilda
Sibona en autos caratulados “SIBONA, CLARA NILDA–
Declaratoria de Herederos – Expte. 2278775”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Morteros 03/08/2015. Fdo. José María Herrán – Juez –
Gabriela Amalia Otero – Secretaria.

5 días - Nº 17445 - $ 406 - 02/09/2015 - BOE

RÍO TERCERO - JUZ 1º INST. 3º NOM. CCCF DE
RÍO TERCERO, SEC. 6, A CARGO DE LA DRA. PIÑAN
SUSANA A., CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A LOS QUE SE CONSIDEREN  CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DE RAMPOLDI O
PAMPOLDI O RAMPOLDI DE GOMEZ, MARIA ESTHER
DNI Nº 4.132.369,  EN LOS AUTOS RAMPOLDI O
PAMPOLDI O RAMPOLDI DE GOMEZ, MARIA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE Nº
2345337, POR EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS (20) A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY. RIO III, 25/06/2015. Dr. REYES, ALEJANDRO  -
JUEZ.-

5 días - Nº 17575 - $ 590,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.2° Nom. C.C. y Flia de Villa
María cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante DEL VADO, ANGEL CONSTANTINO, a que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley en los autos "DEL VADO ANGEL CONSTANTINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE. 2333546,
iniciado el 04/06/2015. Villa María, 04/08/2015. Fdo:
Flores Fernando M., juez - Tolckachier Laura Patricia,
Prosecretaria.

5 días - Nº 17619 - $ 549 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 16 Nom. en lo C y C, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de VEGA HEC-
TOR EDUARDO en autos caratulados: VEGA, Hector
Eduardo- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
Nº 2647415/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 29 de Mayo de 2015. Fdo: Victoria Maria
Tagle- Juez.Adrian Bruno de Favot.– Secretario

6 días - Nº 17635 - $ 317,64 - 01/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Com.
de la ciudad de Río III, Sec. Nº 6 a cargo de la Dra.
Susana Piñan en los autos “BARRA Daniel Américo –
declaratoria de herederos (expte. 2360722) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del causante Sr.
BARRA Daniel Américo,  D.N.I. Nº 12.469.202 para
que dentro del término de 20 días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Alejandro Daniel Reyes
- juez – Susana A. Piñan – secretaria - Oficina, de
Agosto de 2015

5 días - Nº 17685 - $ 294,40 - 04/09/2015 - BOE

SAN FRANCISCO, El Señor de 1ª Instancia, Civil y
Comercial  1ª Nominación, Secretaría Nº 2 de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Marta Paulina Affaticatti, para que
comparezcan en los autos caratulados: "AFFATICATTI,
MARTA PAULINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
por el término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley.- San Francisco, 12 de agosto de 2015.- Firmado.:
Dr. Caludia Giletta, Secretaria.-

5 días - Nº 17718 - $ 616,20 - 02/09/2015 - BOE

MARCOS JUÁREZ- El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom.
en lo Civil. Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
"PANDOLFI, ENRIQUE VICENTE" en los autos "Pandolfi,
Enrique Vicente - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
2354045", para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
José María Tonelli, Juez-  Dra. Maria José Gutierrez
Bustamante, Secretaria.- Marcos Juárez, 28/07/2015.-

5 días - Nº 17750 - $ 276,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. juez de 1ra Inst. y 41 Nom. Civ. y Com. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de:  CONDAT,
Carlos - PASOLLI, Maria Alicia, en autos: CONDAT,
Carlos - PASOLLI, Maria Alicia -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2724928/36, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 5/08/2015. Fdo: Cornet, Roberto Lautaro Juez
Halac Gordillo, Lucila Maria Secretario

5 días - Nº 17788 - $ 270,10 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
Civ.Com.Conc.Flia. Sec. 2 de A.Gracia. cita y emplaza
por el termino de 20 días a todos los que se consideren
con derecho de la sucesión de la Sra. Viviana Beatriz
Arrieta, para que comparezcan a estar a derecho en
autos "ARRIETA VIVIANA BEATRIZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2256989" Bajo
apercibimiento de ley. A.Gracia 17/6/15 Juez Graciela
Vigilanti . Sec. Mariela Ferrucci

5 días - Nº 17875 - $ 205,30 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst 12ª Nom en lo Civ Com, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CASAS
SEGUNDO DOLORES en autos caratulados: Casas
Segundo Dolores-Declaración de herederos-Expte:
2713916/36 y a los que se consideren con derechos de
sucesión por el tiempo de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 12 de Mayo de 2015. Secretario: BUENO
de RINALDI Irene Carmen. Juez: GONZALEZ de
QUERO Marta Soledad.

5 días - Nº 17947 - $ 273,70 - 02/09/2015 - BOE

Orden Juez de 1º instancia y  31º Nominación Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos  los herederos,

acreedores  y a todos los que se consideren  con
derecho a la sucesión del causante Patiño, Oscar
Alejandro, en autos caratulados “Patiño Oscar Alejandro
declaratoria de herederos” Expte: 2704973/36  para
que dentro de los  20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba  14 de Abril de 2015.

5 días - Nº 18013 - $ 248,50 - 04/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES.El Sr Juez de 1ºInst. 2º Nom. C.C
y Conc., Sec. Nº Dra. Maria V.Castellano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o todos aquellos
que se consideren con derecho a la herencia del Sr
JOSE ROBERTO ACOSTA para que en el termino de
veinte días comparezcan hacer valer sus derechos en
los autos caratulados “ACOSTA JOSE ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº2307626”
bajo apercibimiento de ley.

3 días - Nº 18080 - $ 291,45 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comercial
y Familia, 1° Nominación, de la Ciudad de San Fran-
cisco, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Giletta, Claudia
Silvina, en los autos caratulado: “GALOPPO, VICTOR
– Declaratoria de Herederos – Expte. 2393256”. Cita y
emplaza, a los  herederos y acreedores del Sr. Galoppo,
Victor, para que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación correspondiente,
bajo apercibimiento de ley.- Tramita Estudio Jurídico,
Madonna y Asoc. Bv Roca N°2453, San Francisco.
Oficina   11  /08/2015.-

5 días - Nº 18092 - $ 317,80 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comercial
y Familia, 1° Nominación, de la Ciudad de San Fran-
cisco, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Giletta, Claudia
Silvina, en los autos caratulado: “GIORDANO, HUGO
ALBERTO – Declaratoria de Herederos – Expte.
2393271”. Cita y emplaza, a los  herederos y
acreedores del Sr. Galoppo, Victor, para que en el
plazo de 20 días, comparezcan a estar a derecho y
tomar la participación correspondiente, bajo
apercibimiento de ley.- Tramita Estudio Jurídico, Ma-
donna y Asoc. Bv Roca N°2453, San Francisco. Oficina
11 /08/2015.-

5 días - Nº 18095 - $ 323,20 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nomin, en lo Civ y Com,
Sec N° 1 a cargo de la Dra. HEREDIA de OLMEDO
CECILIA MARIA de la Ciudad de Villa Dolores, en los
autos caratulados:” SUAREZ MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la herencia de
SUAREZ MIGUEL ANGEL , para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina.- Villa Dolores 6 de Agosto
de 2015.-

5 días - Nº 18113 - $ 221,50 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Luis Antonio Macedo, en autos “MACEDO, Luis Anto-
nio-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.2721050/36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Marcelo Adrián Villarragut – Juez.- Dra. Quevedo de
Harris - Secretaria -

5 días - Nº 18153 - $ 235 - 04/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ.1º INS. C.C. CONC.
FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y FALTAS
- S.C.,  cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Adelina Amalia Meyer, LC 1.236.960, en los autos
caratulados: “MEYER ADELINA AMALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.2358871),
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 30/06/2015. Fdo: Musso
Carolina (Juez) – Emilio Yupar  (Sec.)

5 días - Nº 18163 - $ 323,20 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª instancia y 2ª Nominación en lo
Civil,Com,Con.Y Flia.Sec. Nº 3 de Villa Carlos Paz en
autos“COALI,LUIS EDUARDO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. Nº 2312460),CITA Y EMPLAZA
a los herederos,acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
COALI LUIS EDUARDO,para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.Fdo:Rodriguez Viviana–Juez.Boscatto Mario G.–
Secretario.

5 días - Nº 18182 - $ 573,15 - 03/09/2015 - BOE

Río Cuarto, 21 de Agosto de Dos Mil Quince. La
Señora Jueza en lo Civil Comercial y Familia de 2da.
Nominación, Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaría Nº
4 a cargo de la Dra. Silvana R. de Irico, en los autos
caratulados “MANZETTI, JUAN CARLOS  –
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Nº 1464346”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante MANZETTI, JUAN
CARLOS, L.E. 6.648.079, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de Agosto de 2015.

5 días - Nº 18186 - $ 837,40 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o. Inst. y Primera Nom. Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Simión, Simón o Semeón Reyes
Romero autos caratulados "ROMERO SIMION, SIMON
O SIMEON REYES – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXP. 2688801/36", y a los que se
consideren con derecho a la herencia por el término de
veinte días a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de agosto del 2015.
Juez Lucero Héctor Enrique - Secretaria Cecilia María
Valdés-

5 días - Nº 18189 - $ 644,45 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst y 6° Nom en lo Civ. Com y de
Flia. Dra. Martinez de Alonso, Mariana, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de la
causante OCHEA, Benjamina Delia, DNI n° 2.633.563,
en autos caratulados:"DALLAGO, Alberto Carlos -
OCHEA, Benjamina Delia -declaratoria de herederos,
Expte. 750146 para que dentro del termino de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 07 de agosto de
2015. Fdo:Dra.Gabriela Aramburu-Secretaria-

5 días - Nº 18206 - $ 307,90 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 35 Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Rosario
Hector Cordoba en autos : "CORDOBA , Rosario Hector
Declaratoria de Herederos Nro. 2699532/36" y a  quienes
se consideren con derecho a la sucesión  por el término
de 20 días , bajo apercibimiento de ley.  Fdo. Sammartino
de Mercado, Maria Cristina Juez , Azar Nora Cristina
Sec.

5 días - Nº 18265 - $ 190 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, y Juv. Pen. Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano Nº 902,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola; cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de los
causantes doña GLADYS NOEMI SENN, en autos
caratulados “SENN, GLADYS NOEMI - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Expediente Nº 2149230”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomen participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 23 de Abril de 2015. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola – Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 18275 - $ 479,80 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de J.1ª INS.C.C.F.3ª S.6 V.MARIA, en los
autos caratulados “VECCHIONI, JORGE ALBERTO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 1832413,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
VECCHIONI, JORGE ALBERTO, DNI 11160217 para
que en el término de 20 (veinte) días a partir de la fecha
de la ultima publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 06/08/2015.Dr CAMISA AUGUSTO GABRIEL –
JUEZ – DRA WEIHMULLER NORMA SUSANA-
SECRETARIA

5 días - Nº 18278 - $ 312,40 - 02/09/2015 - BOE

La Srta. Juez titular del Juzg. de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civ., Com., de Conc. y Flia. de la Ciudad
de Hca. Rcó.  Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Victor Héctor Seret en
autos caratulados “Seret, Victor Héctor – Declaratoria
de Herederos (Expte. Nº 2303933)” para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Hca. Rcó, 30/
07/2015. Fdo. Dra. Nora G. Lescano (Juez) Dr. Lucas
R. Funes (Prosecret. Letrado).

5 días - Nº 18284 - $ 359,20 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst en lo Civ.Com.Conc y Flia 1ra
Nom Sec1 de VCPaz, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante Olivera, Olinda Clelia Soledad DNI 0.702.773
en autos "OLIVERA OLINDA CLELIA SOLEDAD
Declaratoria de Herederos (expte N° 2356904)" para
que en el plazo de 20 días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley.  Villa
Carlos Paz, 29/07/2015. Firman: OLCESE, Andrés-
JUEZ; GIORDANO DE MEYER, María Fernanda-
Secretaria.

5 días - Nº 18287 - $ 325,90 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1ra Inst Civ Com Conc y Flia de Jesús
María, Dr José Antonio Sartori, Secr Miguel Ángel
Pedano de la Ciudad de Jesús María, en autos
“OLARIAGA, FELICIANA CARMEN – ZAPATA, CARLOS
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2225000, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de los
causantes: FELICIANA CARMEN OLARIAGA y
CARLOS ALBERTO ZAPATA DNI 2.634.146, para que
en el plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Ofic. 20/08/15.

5 días - Nº 18305 - $ 331,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instancia,
Primera Nominación, Secretaría N° 1 en autos “BRAVO,
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte
2382150, iniciado 14/07/2015) cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia del Sr. BRAVO,
RAMON, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 20 de agosto de 2015, Secretaria:
Dra. Lavarda, Silvia Raquel. Juez: Dra. Castellani,
Gabriela Noemí.

5 días - Nº 18339 - $ 557,05 - 03/09/2015 - BOE

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río II, cita y emplaza a  todos
los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Sra. CATALINA IRENE
SCORCIONE en autos caratulados: “SCORCIONE,
CATALINA IRENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE. Nº.: 2286799”, para que dentro de 20 días

sgtes. a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Río II, 30/07/2015. Fdo. Martínez G. Susana,
Juez ¬– Ruíz, Jorge H. Sec.

5 días - Nº 18356 - $ 235,90 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C.C.C.
Flia. Ctrol. Niñez y Juv., Penal Juv. y Fal. de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante DOTTA
MARICEL MERCEDES, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: “DOTTA MARICEL
MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. Nº 2233945 – Cuerpo 1”, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. Lorena B. Calderon De Stipisich– Juez –
Dr. Víctor Adrián Navello – Secretario. - Oliva, 06 de
agosto de 2015.

5 días - Nº 18416 - $ 322,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom en lo Civ.Com.Conc.
y Familia.Sec Nº 2 de la ciudad de Jesus Maria cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Ines Maria
Leon  en autos caratulados LEON INES MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  EXPTE Nº 2305083,
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Jesus Maria, 10 de
Agosto de 2015. Dra. Martinez Gavier Susana Esther,
Juez. Dra. Scarafia de Chalub Maria Andrea , Secretaria.

5 días - Nº 18420 - $ 321,40 - 02/09/2015 - BOE

   El señor Juez de Primera Instancia y 47 Nominación
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de CLAUDIO PEDRO ALANIZ y MARIA
MATILDE SOSA en los autos caratulados: “ALANIZ,
CLAUDIO PEDRO – SOSA, MARIA MATILDE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N° 2663959/
36, por el término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Fassetta, Domingo Ignacio Juez / Buteler,
Magdalena Inés- secretario

5 días - Nº 18423 - $ 247,60 - 02/09/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS -  El Señor Juez de 1º Instancia
y única nominación en lo civil y comercial de la Ciudad
de Corral e Bustos -Ifflinger  Cita  y Emplaza   a los que
se consideren con derecho a la herencia de  WALTER
HÉCTOR MEDINA , en autos caratulados : MEDINA,
WALTER HÉCTOR- DECLARATORIA DE HEREDEROS
SAC 2298824  para que en el termino de VEINTE días
a partir de la ultima publicación y bajo apercibimiento de
ley  comparezcan a estar a derecho y tomar
participación .- Corral de Bustos -Ifflinger , 30/07/2015 .-
Fdo . GOMEZ , Claudio  Daniel Juez 1º instancia .
Varela , Silvana del Valle. Prosecretaria letrada

3 días - Nº 18427 - $ 222 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA FRANGIONI, L.C. N°
5.721.836 en autos caratulados FRANGIONI YOLANDA
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2659585/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 03/06/
2015. Sec: Romero María Alejandra  – Juez: Ortiz
Héctor Gustavo

5 días - Nº 18436 - $ 279,10 - 02/09/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. y Com.Sec. 5, en autos  OLIVA OLGA – DECL. DE
HERED." (Expte. N.º 2285852), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de . OLIVA OLGA – DNI
03.417.812 para que en el término de treinta (30) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 7 de Julio 2015. .

Fdo.Dr-Guadagna Rolando .Juez-.Dra –Selene C. Lopez
- Secr.

5 días - Nº 18443 - $ 281,80 - 03/09/2015 - BOE

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ra. Inst.- Segunda
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de SATURNINO RAMON
GARAY ó RAMON GARAY D.N.I 6.567.949 y de
MAGDALENA ANTONIA ROBERTS ó ROBERT ó
ROBERT DE GARAY D.N.I. 2.488.328 y FAUSTINO
DOMINGO GARAY D.N.I. 14.220.780 en autos
caratulados “GARAY, SATURNINO RAMON O RAMON
– ROBERTS O ROBERT O ROBERT DE GARAY,
MAGDALENA ANTONIA – GARAY, FAUSTINO
DOMINGO  - Declaratoria de Herederos – Expdte Nº
2088581” para que en el término de veinte días,
comparezcan a tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 21 de Noviembre de 2014. Juez:
Ariel A. G. Macagno, Juez– Secretaría Nº 4 – Dra. Hilda
Mariela Ludueña - 5 días.-

5 días - Nº 9726 - $ 503,20 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARCIA JORGE OSVALDO en autos caratulados
GARCIA JORGE OSVALDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2719741/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 18/06/2015. Sec.:
Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C

5 días - Nº 18452 - $ 260,20 - 02/09/2015 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1A Inst. Civ.Com.Flia 3A Nom.
de Villa María,Sec. Nº 6  cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes JOSE ANTONIO
MARTINEZ y MARIA EUDOCIA ACUÑA para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos “MARTINEZ JOSE ANTONIO-ACUÑA
MARIA EUDOCIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- Expte. N° 1530181 - Villa María, 09/12/2014.-Fdo:
Augusto G. Cammisa-Juez-Norma S. Weihmüller-
Secretaria.-

5 días - Nº 18472 - $ 300,70 - 02/09/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INST.C.C.Flia. 1A Nom.
Villa María, Sec.2, cita y emplaza a los acreedores y
herederos de los causantes PEDRO RAMON TISERA
y NELLY EDITH LOPEZ para que en el término de
veinte días  comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en autos “TISERA PEDRO RAMON – LOPEZ NELLY
EDITH- DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE.2331639-Villa María, 04/08/2015- FDO:
AUGUSTO GABRIEL CAMMISA-JUEZ P.L.T.-NELA
BERGESIO –Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 18473 - $ 258,40 - 02/09/2015 - BOE

El Señor Juez de 1a. Instancia y 18a. Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la Señora
GUERRA Velia Noemí L.C. 4.024.325, en autos
caratulados “GUERRA VELIA NOEMI- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 835669/36),  para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. MACIEL Juan Carlos.
Juez. Dr. VILLADA Alejandro José. Secretario.

5 días - Nº 18474 - $ 306,10 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civil. y Com. Hca. Rcó.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MERLO ADELINA, DNI 07.775.335, en los autos
caratulados: “MERLO ADELINA s/ declaratoria. de

herederos, EXPTE 1885164” por el término de 20 días
y bajo apercibimiento  de ley.- Oficina, Hca.. Rcó.,. 20
de agosto de 2015.-Fdo.: Dra. Nora Cravero,
Secretaria.-

5 días - Nº 18490 - $ 190 - 03/09/2015 - BOE

El  Juez de 1ra.  Instancia y  3ra.  Nominación  Civil,
Comercial , Conciliación y Familia  de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de CALVO, José
María Doc. de Ident. L.E. M6.597.889, en los autos
caratulados "CALVO, JOSE MARIA- Declaratoria de
herederos  Expte. N° 2267489,  para que en el término
de veinte días, a partir de la última  publicación y bajo
apercibimiento  de  ley,  comparezcan a  tomar
participación. Río  Tercero, 22 de Junio de 2015. Juez:
REYES, Alejandro Daniel  .  Secretaría : Nº 6 (seis)
PIÑAN , Susana A.  - 5 días .-

5 días - Nº 18483 - $ 365,50 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. y Com. de Hca Rcó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
DANIELE FRANCISCO LUIS, DNI 06.628.311, en los
autos caratulados: “DANIELE FRANCISCO LUIS s/ dec.
de herederos, EXPTE 1838542” por el término de 20
días y bajo apercibimiento  de ley.- Oficina, Hca. Rcó.,
20 de agosto 2015.- Fdo.: Dra. Nora Cravero, Secretaria.-

5 días - Nº 18488 - $ 190,90 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civil. y Com. Hca. Rcó.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
SANTIAGO ACCASTELLO, DNI 02.949.862, y de la
Sra. JOSEFINA GASTALDI, DNI 07.779.889 en los au-
tos caratulados: “ACCASTELLO SANTIAGO/
GASTALDI JOSEFINA s/ declaratoria. de herederos,
EXPTE 2184423” por el término de 20 días y bajo
apercibimiento  de ley.- Oficina, Hca.. Rcó.,. 20 de
agosto de 2015.-Fdo.: Dra. Nora Cravero, Secretaria.-

5 días - Nº 18492 - $ 257,50 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30º Nom. En lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Gazzoni, Antonio. En los autos caratulados"GAZZONI,
Antonio -DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
Nro. 2701087/36-"por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 17 de Junio de 2015.-
Dr. Federico Alejandro OSSOLA- Juez - Dra. María
Soledad Sappia- Prosecretaria.-

5 días - Nº 18511 - $ 216,10 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18°Nom. en lo C.l y C.  Sec
Paez Molina de Gil, de la Ciudad de Córdoba; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SABINO
ADRIAN OLIVA , en autos " OLIVA SABINO ADRIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 2379132/
36, y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última publicación
a que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19  de  Junio  de 2015. FDO. JUEZ:
Dr.Juan Carlos Maciel- Sec: Villada Alejandro José.

5 días - Nº 18515 - $ 283,60 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1 Instancia y 2° Nom. Civil y comercial
Sec. 3 de Rio Tercero, en autos. TISERA, Baudilia Elda
o Baudilia Elsa -declaratoria de herederos- (exp.
2058297) cita a herederos, acreedores y quienes tengan
derecho a la herencia de TISERA, Baudilia Elda o Baudilia
Elsa DNI 4.879.566 por el plazo de 20 días desde la
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Tercero, 3 de julio de 2015

5 días - Nº 18614 - $ 190 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1° Inst y 51 Nom. C. y C.de Córdoba, 2
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. Felisa Elvira Dominguez y José Juan Felipe
Córdoba, en estos autos: “DOMINGUEZ, Felisa Elvira-
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CORDOBA, José Juan Felipe- DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE N° 2692271/36 para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Junio de 2015.
Fdo. Dr. Gustavo Andrés MASSANO -Juez - Dr. Horacio
Arnando FOURNIER- Secretario.-

5 días - Nº 18521 - $ 338,50 - 02/09/2015 - BOE

Córdoba, Veintiuno (21) de Agosto  de 2.015. El Sr.
Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y COM.  43 A Nom.-Sec de
Córdoba en los autos caratulados “ESQUIVEL, Antonio
Eduardo - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - –
Expte. N°: 2716045 - : Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.  Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo – JUEZ-
BarnadaEtchudez De Muller, Patricia Roxana –
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 18545 - $ 324,10 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. de esta ciudad, cita
y emplaza en autos: “CORBALAN, ENRIQUE
HUMBERTO - CUENCA, NERTA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº
1472929/36)” a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
ENRIQUE HUMBERTO CORBALAN y NERTA
NORMA CUENCA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Fernando  Eduardo Rubiolo, Juez; María Adelina Singer
Berrotaran (Secretaria).

5 días - Nº 18587 - $ 289 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores FABIANA HERNANDEZ en autos caratulados
HERNANDEZ, FABIANA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2374079/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01/11/2013. Juez: Alicia
Mira – Sec: López Peña Mara I.

5 días - Nº 18593 - $ 247,60 - 02/09/2015 - BOE

La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
comercial, de Conciliación y Familia, de la ciudad de
Huinca Renanco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante: Ramon Miguel Rosales, DNI
18.055.782, en autos: "ROSALES, Ramon Angel -
Declaratoria de herederos", expte. n° 2182500, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renanco, 29/05/
2015.Juez: Dra. Nora G. Lascano; Prosecretaria
Letrada:Dra Miriam Noemi Iglesias de Quinteros.

5 días - Nº 18613 - $ 358,30 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst, y 4° Nom. de la ciudad de
Rio IV, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causantes,
don Miguel Angel Suarez, L.E. 2.829.647, y doña Clara
Paglioni, DNI 3.363.349 en autos caratulados:"SUAREZ,
Miguel Angel y PAGLIONI, Clara -Dec. de herederos",
(Expte. n° 2217565) para que en el termino de VEINTE
DIAS comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo:Dra.Sandra T de Bertea-
Juez-Dra. Andrea Sola -secretaria-Rio Cuarto,20/08/
2015

5 días - Nº 18619 - $ 327,70 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Juez Civ. y com. de 2° Nom-Sec.N° 3, de
Rio Cuarto, en los autos caratulados:"GONZALEZ,
Martha-Declaratoria de herederos",expte.2340598, cita

y emplaza a los herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante: GONZALEZ, Martha para
que en el termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el termino de ley en el Boletin Oficial y en el Diario
de mayor circulación Rio Cuarto, 01 de julio de 2015.
Fdo: Dra. Fernanda Bentancourt,juez, Valdez Mercado,
Anabel-secretaria

5 días - Nº 18621 - $ 352 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª  Inst  y 20º Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL OMAR MEDINA En autos
caratulados: MEDINA DANIEL OMAR–Declaratoria de
Herederos Exp Nº2731164/36  y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,  comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 29 de
julio de 2015. Prosecretaria: Gaspaotto Natalia Ivana.
Juez: Yacir Viviana Siria

5 días - Nº 18629 - $ 256,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 22º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carmela Gulle en autos caratulados:
NANINI, Hermenegildo - GULLE, Carmela -Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2678829/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 14/07/2015. Secretaría: Monay de Lattanzi
Elba.. Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 18633 - $ 264,70 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 23º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ MARIA ROSA. En autos
caratulados: RODRIGUEZ MARIA ROSA.-Declaratoria
de Herederos-Exp Nº 2729880/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 03/08/2015 Secretaria: Molina De Mur Mariana
Ester- Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días - Nº 18634 - $ 268,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst y 27ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DOÑA TERESA ANA ALLASIA
Y DON REGINALDO LAUREANO HERRERA, por
término de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “ALLASIA  TERESA ANA - HERRERA
REGINALDO LAUREANO– DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp.2625219/36”. Fdo: García Sagués
José Luis (Juez) Agrelo de Martínez, Consuelo María
(Secretario) Córdoba, 31/07/2015

5 días - Nº 18640 - $ 273,70 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 36º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Camaño Jesús Ernesto En autos
caratulados: CAMAÑO, Jesus Ernesto–Declaratoria de
Herederos Exp 2714730/36  y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,  comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 2 de
junio de 2015. Juez: Sylvia E. Lines -Secretaria: Inaudi
De Fontana María Soledad

5 días - Nº 18641 - $ 262 - 02/09/2015 - BOE

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1º Int. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia. de la ciudad de Río
Segundo, Sec. Nº 1, en autos "PICCA HECTOR
DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. Nº 2342663", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del causante
para que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, mediante Edictos a publicarse en el

Boletín Oficial por un día (art. 2340 Cód. Civil). Río
Segundo, 19/08/15. Dra. Susana Esther Martinez Gavier
- Juez - Dr. Jorge Humberto Ruiz - Secretario.-

1 día - Nº 18645 - $ 61,40 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORCHIO NORBERTO LUIS en autos
caratulados GHIO REGINA EUGENIA – MORCHIO
NORBERTO LUIS – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 545896/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26/06/2015. Sec.: Azar Nora Cristina – Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina

5 días - Nº 18648 - $ 298,90 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANTONIO
ERNESTO SATTINO en autos caratulados SATTINO
ANTONIO ERNESTO – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2322979 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 29/06/2015. Sec.: Giordano de
Meyer María F.

5 días - Nº 18649 - $ 285,40 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de WEISS
ARTURO  DNI 7.476.064 y  FERNANDEZ DOS
SANTOS ANAIR DNI  11.095.841  en autos caratulados
WEISS ARTURO – FERNANDEZ DOS SANTOS ANAIR
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2192402 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 26/06/2015. Sec.: Giordano de Meyer María F. –
Juez: Andrés Olcese

5 días - Nº 18650 - $ 370 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 47 Nom en lo Civ y Com de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MALDONADO Ramón Roberto en los autos
caratulados MALDONADO Ramón Roberto – Declaratoria
de Herederos – Exp N 2720990/36 y a todos los que se
consideren con derecho a su Sucesión, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba 14/07/
2015. Sec: BUTELER -  Juez: FASSETTA

5 días - Nº 18660 - $ 253,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de Io Inst. Civ Com. Conc. Fam. Ctrl.
Men. Fal. S. C.C.F.Y. CONC, situado en calle Belgrano
N° 902 de la Ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo del
autorizante Dra. ABRIÓLA Marta Inés. Cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sr. VÍCTOR LUIS
ROLDAN/ en autos "ROLDAN, VÍCTOR LUIS -
Declaratoria de Herederos", Expte N° 2302 621, para
que en el término de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 15/06/2015.Fdo. Marta
Inés Abriola,Secretaria

5 días - Nº 18661 - $ 337,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. C. y C. de la
Ciudad de Córdoba en autos “BOCCO, Florentino –
Declaratoria de Herederos Exp. Nº 2688481/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes a la de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif.. Ley

9.135). Of.: 29/04/2015. Juez: Faraudo, Gabriela Inés
– Sec: López, Julio Mariano

5 días - Nº 18662 - $ 253 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 36° Nom Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GABRIEL BRUNO JUANEDA DNI
2.771.468, y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en autos:
JUANEDA GABRIEL BRUNO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 2727628/36), bajo apercibimiento
de ley. Cba. 05/08/2015. Secr. Ma. Soledad Inaudi de
Fontana.

5 días - Nº 18666 - $ 268,30 - 04/09/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INS.C.C.Flia. 1A Nom. Villa
María, Sec.2, cita y emplaza a  todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
veinte días  comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos
“PATTUZZI GERARDO HERNÁN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS –EXPTE.2330302-Villa María, 14/07/
2015- FDO: AUGUSTO CAMMISA-JUEZ P.L.T.-NELA
BERGESIO –Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 18678 - $ 229,60 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 51ª Nom. C y C de Cba cita y
emplaza a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de CASERES
o CACERES Rosalinda y CACERES Pedro Adelmo en
autos CASERES o CACERES Rosalinda - CACERES
Pedro Adelmo – Decl. de Hered. – 2743320/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Massano Gustavo – Juez –
Fournier Horacio  – Secretario. Cba. 19/08/15

5 días - Nº 18700 - $ 253 - 03/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civ. y Com. De
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREZ RUBEN ROBERTO en autos caratulados
PEREZ RUBEN ROBERTO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2619310/36  y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  Cba, 22/
05/2015. Sec.: Garcia De Soler, Elvira. Juez: Pereyra
Esquivel, Osvaldo

5 días - Nº 18738 - $ 250,30 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ, Com y Flia,
Sec 2 de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALONSO ANDRES FERNANDO y
GIORGIS HERMINIA MAGDALENA en autos ALONSO
ANDRES FERNANDO Y GIORGIS HERMINIA
MAGDALENA - Declaratoria de Herederdos - Expte.
426634 y a los que consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante Giorgis,
Herminia Magdalena, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Villa Maria, 18/05/2015. Sec. fernandez Maria
S. - Juez: Bonadero de Barberis Ana.

5 días - Nº 18745 - $ 380,80 - 02/09/2015 - BOE

El juez de 1a. Inst. y 48 Nom. Civil y Comercial en
autos GIANNANDREA VICTORIO OCTAVIO
RAYMUNDO, cita y emplaza a herederos y acreedores
de Victorio   Octavio Raymundo Giannandrea para que
dentro del términ de veinte días a contar de la  última
publicación comparezcan a estar a derecho en los au-
tos de referencia bajo apercibimiento. Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez.

5 días - Nº 18626 - $ 515,40 - 02/09/2015 - BOE

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Instancia en lo Civ
Com Conc y Flia Deán Funes en autos “Ozán Martín
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Pedro–Declaratoria de Herederos” Expte.1429826, cita
y emplaza  a quienes se consideren con derecho a la
herencia de Martín Pedro Ozán para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho. Deán
Funes 29/06/2015. Mercado de Nieto Emma del V.
Juez. López Gabriela Andrea. del V. Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 18754 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16  Nom. Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Aida Yolanda Tissera en autos caratulados:
TISSERA, Aida Yolanda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2728284/36), por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 Julio de 2015. Fdo: Tagle, Victoria
Maria-Juez; Bruno de Favot, Adriana Luisa-Secretario

5 días - Nº 18777 - $ 275,50 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 36° Nom. de la Cda. de Cba.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
BUSTOS, JESUS JOSE para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados “BUSTOS,
JESUS JOSE-Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2392145/36 bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sylvia
Elena LINES - Juez. Dra. María Soledad INAUDI DE
FONTANA.- Secretaria.

5 días - Nº 18790 - $ 247,60 - 02/09/2015 - BOE

Juzg.1ºInst.41Nom. C. y C. Cíta y emplaza a los
herederos, acreedores, alos que se consideren con
derecho ala sucesión, de ROSALES EDUARDO, término
de 20días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, autos Expte.2700138/36
ROSALES, Eduardo-DECLARATORIA HEREDEROS.
Córdoba6/5/2015, Fdo.Cornet, R. Lautaro, Juez. Halac
Gordillo, Lucila Maria, Secretaria.

5 días - Nº 18791 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. y 16tª
Nom. de Córdoba, en autos caratulados:
MASTRONARDI DANIELA SOFIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Exp. N° 2743487/36, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la Sra. DANIELA
SOFIA MASTRONARDI, por el término de veinte días,
y bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Tagle Victoria
Maria, Juez; Dra. Bruno de Favot Adriana Luisa,
Secretaria”.- Córdoba, 14 de Agosto de 2015.

5 días - Nº 18792 - $ 256,60 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1° inst. y 27° Nom. en lo CyC. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos,acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.Cba, 21 de mayo de 2015.Garcia
Sagues,Jose, Juez; Consuelo Agrelo de
Martinez,Secretaria.

5 días - Nº 18795 - $ 436,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación C. y
C. de Marcos Juárez, en los autos caratulados:
“ROSSINI, RAQUEL ESTHER- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2260150), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante,
doña “RAQUEL ESTHER ROSSINI", para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 29/05/2015.
Firmado: Dr. José María Tonelli – Juez; Dra. María
José Gutiérrez Bustamante -Secretaria.-Por 5 veces en
20 días en “Boletín Oficial”.- Oficina, 31 de Agosto de
2015.-

5 días - Nº 18806 - $ 401,50 - 08/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins.  C. y C. de Cba, de 17ª Nom.
cita y emplaza a herederos, acreedores y aquellos que
se crean con derecho a la sucesión de: GARAY, JUAN
CARLOS (DNI Nº 10.174.710),  para que comparezcan
a estar a derecho en el término de 20 días, bajo
apercibimiento de Ley en autos caratulados “GARAY,
Juan Carlos -  Declaratoria de herederos (Exp. Nº
2577179-36). Fdo. Dra. BELTRAMONE, Verónica Carla,
Juez. Dra. DOMINGUEZ, Viviana Marisa, Secretaria

5 días - Nº 18817 - $ 222,40 - 03/09/2015 - BOE

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1º Inst. y Única Nom.,
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren  con derecho
a la herencia de María Alicia ISNARDI  para que en el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y  tomen
participación en autos caratulados “ISNARDI, María Ali-
cia- Declaratoria de Herederos –Exp. Nº  2417174”, y
bajo apercibimiento de ley. FDO: Dra. Karina Silvia
GIORDANINO-SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA-

5 días - Nº 18820 - $ 279,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto LARGHI, en los autos EXPTE.
2380044 - BONETTO ELVA EDELVEIS O EDELWEIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS,  ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/08/15.  Por iniciada la
declaratoria de herederos del causante. Cítese y
emplácese a los que se consideran con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el plazo de ley.
Notifíquese. Firmado: Dr. Claudio MAURO,
Prosecretario.

5 días - Nº 18828 - $ 352 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
MARIA ISABEL ORELLANO, en los autos caratulados:
“ORELLANO MARIA ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1821758), para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  La Carlota, 16/03/2015. Fdo.
Raúl Oscar ARRAZOLA – Juez.-

5 días - Nº 18842 - $ 271 - 03/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª. Inst, en lo
C.C.Conc.Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de
LAS VARILLAS, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Silvio Uvaldo ACEVEDO, en autos
"ACEVEDO, SILVIO UVALDO - Declaratoria de
Herederos", Expte nº 2307760 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación para comparecer
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 28/5/2015. YUPAR,
Emilio Roque, Sec.

5 días - Nº 18849 - $ 270,10 - 09/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ. y Com., cita y
emplaza a los herederos, acreedores de GARCIA
EDUARDO y TRIUNFINI CURET MARIA CLELIA, en
autos caratulados:“TRIUNFINI CURET MARIA CLELIA–
GARCIA EDUARDO–DECL. DE HEREDEROS–
EXPTE.Nº 2715816 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.Córdoba, 24 de Junio de 2015.
Secretario:Ma.Verónica Checchi;Juez:German
Almeida.-

5 días - Nº 18855 - $ 276,40 - 07/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.Conc.Flia,
Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de LAS
VARILLAS, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO MARCIANO TAGLIAFERRI en autos

"TAGLIAFERRI ALBETO MARCIANO/MERLO JOSEFA
DOLORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte
nº 2315559 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última publicación, para comparecer a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 7/7/2015. Musso Carolina, Juez y Yupar Emilio,
Sec.

5 días - Nº 18857 - $ 302,50 - 09/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.y 43º Nom. en lo Civ.y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de LEYBA
MARIA FANNY Y BURGOS BERNABE,en autos
caratulados: “BURGOS BERNABE-LEYBA MARIA
FANNY-DECLARATORIA DE HEREDEROS"–EXPTE.Nº
2511095/36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 03
de Agosto de 2015.Ortiz,Hector Gustavo- Juez, Romero,
Maria Alejandra Secretaria

5 días - Nº 18859 - $ 279,10 - 07/09/2015 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación, Civil  y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto G Cammisa, cíta  y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante MOREND, OSVEL
ERNESTO, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley en estos autos “MOREND,
OSVEL ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE N° 2160093” SECRETARIA Dra.
WEIHMULLER, Norma Susana. VILLA MARIA, 06/05/
2015

5 días - Nº 18861 - $ 298,90 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst 35ª Nom en lo Civ Com, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO TOMAS SILVESTRE y
BARRIONUEVO MERCEDES REMIGIA en autos
caratulados: BARRIONUEVO Tomas Silvestre-
BARRIONUEVO Mercedes Remigia -Declaración de
herederos- Expte: 2605695/36 y a los que se consideren
con derecho de sucesión por el tiempo de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Cba 12/05/2015. Srio: Azar, N. Cristina. Juez:
Sammartino De Mercado, M. Cristina.

5 días - Nº 18865 - $ 647,90 - 02/09/2015 - BOE

Cba. 28/07/2015. El Sr. Juez de 1º Inst. 17 Nomin C
y C de la ciudad de Cba. en autos “MONTILLA TOMAS
ANTONIO –DECL.HERED- Exp. 2651747/36” Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo:  Carubini, Andrea , Prosecr.
Letrado - Montes De Sapia Eloisa, Juez -

5 días - Nº 19010 - $ 217 - 04/09/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO -Juzg. 1º Inst. C. C. CONC.
FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.-Cura Brochero
– Secretaria Dra. FANNY MABEL TRONCOSO DE
GIGENA, Cítese  y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
ZAPATA, NORA DEL CARMEN, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “ZAPATA NORA DEL CARMEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp Nº
1350276”bajo apercibimiento de ley-  FDO: Dr. José
María Estigarribia –Juez.-Dra. Fanny Mabel Troncoso
de Gigena- secretaria.

5 días - Nº 18867 - $ 336,70 - 03/09/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO -Juzg. 1º Inst. C. C. CONC.
FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.-Cura Brochero
– Secretaria Dra. FANNY MABEL TRONCOSO DE
GIGENA, Cítese  y emplácese a todos los que se

consideren con derecho a la herencia del causante
FERRARESE OTILIO ORLINDO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “FERRARESE OTILIO ORLINDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp Nº
1589210”bajo apercibimiento de ley-  FDO: Dr. José
María Estigarribia –Juez.-Dra. L. Ines Ruiz de Fernández-
Pro-secretaria Letrada------

5 días - Nº 18875 - $ 307,90 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rodolfo Antonio Ferrero en autos
caratulados FERRERO RODOLFO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 2715214/
36, y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Junio  de
2015. Dr. Marcelo Adrian Villarragut, Juez. Dra. Quevedo
de Harris Justa.-Secretaria.

5 días - Nº 18882 - $ 293,50 - 03/09/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de los Sres. Ángel Miguel IBARRA y Lucia Elena
DEMARCHI, en los autos caratulados: “IBARRA AN-
GEL MIGUEL Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 1230820), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 31 de
Octubre de 2011. Fdo. Raúl O. Arrazola, Juez. Carlos
E. Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 18893 - $ 286,30 - 04/09/2015 - BOE

EL Señor Juez de Primera instancia, y 19º Nominación
en lo Civil y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MEDINA NICOLASA DEL VALLE y
FERNANDEZ RICARDO ORLANDO en los autos
caratulados " MEDINA NICOLASA DEL VALLE -
FERNANDEZ RICARDO ORLANDO -DECLARATORIA
DE HEREDEROS", EXPTE Nro. 2711546/36, para que
dentro de los de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2015.
Fdo. Dr. Marcelo Adrian Villaragut (juez). Dra. Justa G.
Quevedo de Harris (secretaria)

5 días - Nº 18916 - $ 366,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez  de Primera Instancia y 42ª. Nominación
en lo Civil, Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del  causantes
Sr. JOSE MARIA VALIENTE DNI Nº 26.015.172, en los
autos caratulados “VALIENTE JOSE MARIA -
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2735294/36”,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juan Jose Sueldo – Juez –
Gabriela Maria Pucheta de Tiengo – Secretaria. Córdoba,
25 de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18939 - $ 363,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19º Nom. En lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos lo
que se consideren con derecho a la sucesión de Mabel
Cristina Robledo,  Cira del Valle Pintos y Luis Yolando
Robledo. En los autos caratulados "ROBLEDO, MABEL
CRISTINA-PINTOS, CIRA DEL VALLE - ROBLEDO,
LUIS YOLANDO - Expte. Nro. 2705995/36-Cuerpo Uno"
por el término de Veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Junio de 2015.- Dr. Marcelo Adrian
Villarragut: Juez - Dra. Karim Gabriela Garay:
Prosecretario.-

5 días - Nº 18950 - $ 294,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez C.C.C.F.C.M.y F. de V.Cura Brochero,
Seca cargo de Dra.Troncoso, cita y emplaza a hered.
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y acreed. del causante Ludovico Antonio LLanes, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos "Llanes Ludovico Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2268779" bajo apercibimiento de
ley.-Oficina, 07 de julio de 2015.

5 días - Nº 18954 - $ 190 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. Y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SARQUIS, MERCEDES, en autos caratulados
“SCHMAL, EDMUNDO – SARQUIS MERCEDES –
declaratoria de herederos – expte. 2514350/36” y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Fdo. Clara María Cordeiro – Juez –
Ana C. Holzwarth – Secretaria.

5 días - Nº 18956 - $ 352,90 - 07/09/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 30º Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUERO RAMON FORTUNATO -
CONTRERAS MARIA MERCEDES - AGUERO
MARCELA ALEJANDRA, en autos: AGUERO RAMON
FORTUNATO - CONTRERAS MARIA MERCEDES -
AGUERO MARCELA ALEJANDRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2727635/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Julio de 2015, Dra. Pala De
Menendez Ana María, Secretaria. Dra. Carrasco Valeria
A. - Juez.-

5 días - Nº 18957 - $ 869,60 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 3, Dra. Marcela Beatriz
Ghibaudo. CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante,
CARLOS MARCIAL STURTZ para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos caratulados "STURTZ,
CARLOS MARCIAL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte N° 2330002 bajo apercibimiento
de ley.- Alta Gracia, 27 de Julio de 2015

5 días - Nº 18959 - $ 316 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ, Com, Conc. y
Flia,  Sec. 6 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIDELA RAMON GUSTAVO
DE SAN BERNARDO o RAMON GUSTAVO DE S.B. en
autos caratulados VIDELA RAMON GUSTAVO DE SAN
BERNARDO o RAMON GUSTAVO DE S.B. –
Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2361053 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de treinta días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
12/08/2015.Sec.: Susana A. Piñan – Juez: Reyes
Alejandro D.

5 días - Nº 18962 - $ 352 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. - Sec 3 - de Alta
Gracia, cita y emplaza en autos: “BROENS CRISTINA
ENRIQUETA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Nº
2285839” a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
CRISTINA ENRIQUETA BROENS, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo:Graciela Isabel Cerini, Juez; Marcela Alejandra
Florenza (Prosecretaria).

5 días - Nº 18964 - $ 243,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores

de WALZYNSKI, WALTER en autos caratulados
WALZYNSKI, WALTER – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2731200/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 27/07/2015. Sec.: Murillo
María Eugenia. – Juez: Rafael  Garzón  – Prosec:
Amilibia Ruiz Laura

5 días - Nº 18965 - $ 280 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST. 1º NOM. C.C.C.yF., Sec.
Nº 2, de Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de SIMONI ULDERICO Y ELIA INCICCO,
para que en el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en autos caratulados “Expte. Nº
2203174 - SIMONI ULDERICO Y ELIA INCICCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Fdo. MIRET de
SAULE, Liliana María Esther - SECRETARIO.- Of. 03/
07/15

5 días - Nº 18966 - $ 264,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. C.C.C.yF De Bell
Ville, Cita Y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión de
SUAREZ, Aldo Ariel, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en autos
caratulados 2272436 - SUAREZ, Aldo Daniel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.- Fdo. Dr. ABAD,
Damián Esteban - JUEZ – Dra. BAEZA, Mara Cristina –
Prosecretaria.- Of. 14/05/15.

5 días - Nº 18967 - $ 245,80 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST. 1º NOM. C.C.C.yF., Sec.
Nº 1, de Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PUNTIN NATALIA ANA, BIANCO JOSE
ANTONIO Y BIANCO JUAN DOMINGO, para que en el
término de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
de ley en autos caratulados “Expte. Nº 2272436 -
PUNTIN NATALIA ANA, BIANCO JOSE ANTONIO Y
BIANCO JUAN DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Fdo. MOLINA TORRES de MORALES,
Elisa B. JUEZ - CARRANZA, Hernán -
PROSECRETARIO.- Of. 23/06/15

5 días - Nº 18968 - $ 343 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST.C.C. y F. - SEC. Nº 2, de
Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de
VIGANO CORINA ANTONIA y DEMARIA, RICARDO
MANUEL, para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en autos caratulados “Expte.
Nº 2273371 - VIGANO, CORINA ANTONIA - DEMARIA,
RICARDO MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Fdo. BAD, Damian Esteban - JUEZ  -
MIRET de SAULE, Liliana Maria Esther –
SECRETARIO.- Of. 29/06/15

5 días - Nº 18970 - $ 316 - 04/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS: El  Juez  de Primera Instancia en  lo
Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. Juvenil, y
Faltas de esta ciudad,  cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Ida Susena
ó Ida Susana Serra L.C. 7.161.403, en los autos
caratulados: “SERRA IDA SUSENA Ó ISA SUSANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2400988)
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento. Las Varillas, 12/08/2015. Fdo: Carolina
Musso (Juez) Emilio Yupar (Secretario)

5 días - Nº 18971 - $ 310,60 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a

herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Martha Valentina Molina
en los autos caratulados: “MOLINA, MARTHA
VALENTINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte Nº 2346309, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  La Carlota, 13/08/2015. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez – Marcela Carmen Segovia
- Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 18989 - $ 271,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL AMARO  y MARÍA HERMINIA
LAMAS en autos caratulados AMARO MANUEL – LA-
MAS MARÍA HERMINIA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2661919/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 06/05/2015. Sec.: Inaudi
de Fontana María  – Juez: Lines Sylvia Elena

5 días - Nº 18996 - $ 296,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAVANCHY ELBA ILDA en autos caratulados
LAVANCHY ELBA ILDA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2646652/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08/06/2015. Prosec: Garay
Karim G. Juez: Villarragut Marcelo

5 días - Nº 19000 - $ 252,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32º  Nom. Civ. y Com. en
autos  ERCOLE Maria Del Valle - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. Nº 2734110/36 ha dictado la
siguiente resolución: cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ERCOLE, MARIA DEL VALLE, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo
Juez - Garcia De Soler Elvira Delia Secretario.  Córdoba,
24 de agosto  de 2015.

5 días - Nº 19001 - $ 300,70 - 04/09/2015 - BOE

Expte 2297383 – BALLARINO, ENRIQUE ARIEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Sr. Juez de 1°
Inst. en lo C y C. de 2° Nom. Cosquin, 8 de Junio de
2015.Cítese y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante – Sr.
Enrique Abel Ballarino – para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Rodríguez,
Silvia Elena – Juez- Pereyra María Luz – Prosecretario”

5 días - Nº 19002 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL MOLINA y ROSA GODOY en
autos caratulados  MOLINA MANUEL – GODOY ROSA
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2717249/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/08/
2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez:
Tagle Victoria María.

5 días - Nº 19007 - $ 284,50 - 04/09/2015 - BOE

Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Córdoba), Secretaría Nro. 3
se llama, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la señora MARCELINA MARÍA BARATTERO para
que dentro de los de treinta días concurran a tomar
participación en estos autos caratulados “BARATTERO
MARCELINA MARÍA – DECLARATORIA DE

HEREDEROS” (Expte. N° 2421366) que se tramitan
por ante este Juzgado, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 25 de Agosto de 2015.”

1 día - Nº 19014 - $ 57,44 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o. Inst. y 44A Nom. Civil y Com. de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Barontini, Ruben Oscar autos caratulados
"BARONTINI, RUBEN OSCAR – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXP. 2695028/36", y a los que se
consideren con derecho a la herencia por el término de
veinte días a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto del 2015.
Juez Mira Alicia del Carmen -Secretaria López Peña de
Roldan Maria Ines-

5 días - Nº 19016 - $ 763,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUGENIA CRUZ COSSER  y ALFREDO
MERLO en autos caratulados COSSER EUGENIA
CRUZ – MERLO ALFREDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2738957/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/7/2015. Juez: Aldo R.
S. Novak

5 días - Nº 19024 - $ 262,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  JUANA MARÍA DEL CARMEN FARIAS
en autos caratulados FARIAS JUANA MARÍA DEL
CARMEN – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2726148/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 13/08/2015. Prosec.: Garrido Karina – Juez:
Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 19025 - $ 282,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst en lo Civil Com y de Flia de 4°
Nom. Sec 7 de Villa María cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Juan Carlos Caffaro  para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley en los
autos CAFFARO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos-Exp.2392421.  Alberto Ramiro Domenech,
Juez. Pablo Enrique Menna, Secretario.-

5 días - Nº 19026 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEL  BEL, JULIO BASILIO en autos caratulados DEL
BEL, JULIO BASILIO -  Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2722523/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27/07/2015. Sec.: Checchi
María Verónica – Juez: Germán Almeida

5 días - Nº 19027 - $ 260,20 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst y 1º Nom C.C.C y F de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante a
que comparezcan a estar a derecho en los autos
“DRAPERI TERESA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 2081100, por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley.FDO: Marcelo A.
Gutiérrez – Secretario

5 días - Nº 19029 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst y 1º Nom C.C.C y F de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante a
que comparezcan a estar a derecho en los autos
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“MARCOLIN, JUAN ALBERTO O JUAN ALVERTO Y
BIANCHI, CILVIA ROSA O SILVIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 2248418,
por el término de 20 días bajo apercibimiento de ley.FDO:
Marcelo A. Gutiérrez – Secretario

5 días - Nº 19030 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 3º Nom. en lo Civ. Com.
Conc. y Familia Sec. 5 de Río Tercero Cíta y emplaza
a todos los que creyeren con derecho a la sucesión de
la causante MARIA ISABEL SUSANA SILVESTRE en
los autos caratulados  SILVESTRE MARIA ISABEL
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
Nº 2240666 para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de 20 días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Reyes Alejandro Daniel Juez - Vilches Juan
Carlos Secretario. Río Tercero, 26 de mayo de 2015

5 días - Nº 19043 - $ 262,90 - 04/09/2015 - BOE

JESÚS MARÍA: El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com., Conc., y Flia. de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de Don BENJAMIN ZANIER
y Doña AMELIA SERAFINI, en los autos caratulados
"ZANIER BENJAMIN - SERAFINI AMELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 2259651
- Cuerpo I), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Oscar D. Patat - Juez - Dr.
Miguel A. Pedano - Sec.

5 días - Nº 19045 - $ 232,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 12º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGUEZ EDUARDO ISIDORO. En
autos caratulados DOMINGUEZ EDUARDO ISIDORO–
Declaratoria de Herederos Exp Nº 2737997/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 13 de agosto de 2015. Juez:
Gonzalez de Quero Marta Soledad - Prosecretaria:
Garriga De Vidal Adriana Rosa

5 días - Nº 19050 - $ 288,10 - 07/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 2º Nom en lo Civ Com Conc
y Flia –Sec 4 –Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTENOR GONZALEZ. En autos
caratulados: GONZALEZ ANTENOR -Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2192265 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,  comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 08/05/2015 Secretaría
Faraone Griselda Ines -Juez: Rodriguez Silvia Elena

5 días - Nº 19051 - $ 271,90 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o Inst  y 2o Nom Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la sucesión de
Dora Mirtha BOCCARDO, por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos BOCCARDO, Dora Mirtha -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro.
2727149/36, bajo apercibimiento de ley.-Cba, 29/07/
2015. Juez: Germán ALMEIDA – Sec: María Verónica
CHECCHI

5 días - Nº 19338 - $ 212,50 - 07/09/2015 - BOE

VILLA MARÍA , 02/07/2015.- Por presentado/s, por
parte en el carácter que invocan y con el domicilio legal
constituido .- Admítase.-  Cítese y emplácese a todos
los que se consideran con derecho  a los bienes fincados
al fallecimiento del /los causante/s  para que en el
termino d veinte (20) días comparezcan  a estar a
derecho y  tomar participación bajo apercibimiento de
ley , mediante publicación de edictos a realizarse en el
Boletín Oficial ( art. 152 del C.P.C.C ), debiendo citarse
en forma directa a los coherederos  que tuvieren
residencia conocida mediante cedula de notificación
(art . 658 última parte del C.P.C.C .), a cuyo fin, denuncie

domicilio de los mismos.- Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal .- cumpliméntese  por Secretaria lo
dispuesto por Acuerdo 1220 Serie “A” de fecha 22/07/
2014 e instructivo dictado e consecuencia.-
NOTIFIQUESE .- Fdo: Dr. Augusto G Camissa JUEZ –
Dra. Miskoff de Salcedo Olga SECRETARIA

5 días - Nº 19434 - $ 663,40 - 07/09/2015 - BOE

La Señora Jueza de 1º Instancia y 6º Nominación en
lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Río Cuarto,
Còrdoba, Dra. Mariana Martìnez de Alonso, Secretarìa
Nº 11º cargo de la Dra. Carla Mana, en autos “Le Roux,
Dilma Rosa-Declaratoria de Herederos-(Exp.Nº
2380045)” cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por la causante DILMA ROSA LE ROUX
– DNI 3.547.322 -, para que en el término de treinta
días, a partir de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a derecho.-
Fdo.: Mariana Martìnez de Alonso: Juez – Carla Victoria
Mana: Secretaria.- Oficina,  24 de Agosto de 2015.-

1 día - Nº 19360 - $ 86,78 - 02/09/2015 - BOE

Augusto Daniel Cammisa, Juez Civil, Comercial y
de Familia de Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y acreedores del
señor Pedro Antonio ELIA, para que comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados "ELIA,
PEDRO ANTONIO - Declaratoria de Herederos
(Expediente nº 2271446)" en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, agosto de 2015.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa - Juez. Dra. Norma
Wehmüller - Secretaria.

5 días - Nº 19052 - $ 242,20 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil Com. y de Flia de
4° Nom. Sec. 7 de Villa Maria cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Luis Alberto Caffaro o Cáffaro
, Hector Antonio Bautista Caffaro o Cáffaro para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento e ley en los
autos CAFFARO LUIS ALBERTO O CÁFFARO LUIS
ALBERTO –CAFFARO HECTOR ANTONIO BAUTISTA
O CÁFFARO HECTOR ANTONIO BAUTISTA-
Declaratoria de Herederos- Exp. 2392355. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Pablo Enrique Menna,
Secretario.-

5 días - Nº 19020 - $ 305,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. y Com. de
Villa María cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Bautista Chiavazza en autos
“CHIAVAZZA BAUTISTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (2203284), por el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Bonadero de Barberis, Ana María, Juez; Sergio O.
Pellegrini, Secretario.

5 días - Nº 19053 - $ 235,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 44 Nom en lo Civ y  Com de
la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos
acreedores y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARIA ALEJANDRA KOZAMEH En
autos: KOZAMEH MARIA ALEJANDRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXP 2716859/36
para que dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cordoba,16/06/2015.- Alicia del
Carmen Mira-Juez, María Inés López Peña de Roldan-
Secretaria

5 días - Nº 19054 - $ 256,60 - 07/09/2015 - BOE

JESÚS MARÍA: El Sr. Juez en lo Civ., Com. Conc. y
Flia. de 1ª Inst. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña FANNY HAYDEE
AGOSTINI, en los autos caratulados "AGOSTINI FANNY
HAYDEE - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.

Nº 2259658 - Cuerpo I)" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Oscar D. Patat -
Juez - Dr. Miguel A. Pedano - Sec.

5 días - Nº 19055 - $ 213,40 - 07/09/2015 - BOE

Juzg. 1ºI.CC Flia 3º Nom. Villa María, Sec 6, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la causante
TROMBETTI, GRACIELA MIRTHA para que en el
término de veinte (20)días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados “TROMBETTI GRACIELA
MIRTHA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 2372434), Villa María, 13/08/2015. Fdo. AUGUSTO
G. CAMMISA-Juez, NORMA S. WEIHMULLER -
SECRETARIA.-

5 días - Nº 19069 - $ 254,80 - 07/09/2015 - BOE

VILLA MARIA. El  Sr Juez de 1ra Inst 4ta Nom Civ
Com  Flia  de la ciudad de Villa María. Dr Alberto Ramito
Domenech en autos BONATTI  José Ernesto
DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte Nº 2291656
inicio  05.05.2015 , que se tramitan por ante el Tribunal
a su cargo Sec  Nº 7  del  Dr Pablo Enrique Menna cita
y emplaza a herederos y acreedores de José Ernesto
Bonatti DNI. 6.577.928 , para que en el termino de
veinte ( 20 ) días comparezcan a estar a derecho  y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa María.
de Agosto   de 2015.-

5 días - Nº 19072 - $ 306,10 - 07/09/2015 - BOE

VILLA MARIA-Juzg 1a I. 2a Nom. C, C. y Familia de
Villa María, Sec. 4,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante LIDIA FRANCISCA BASSO,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados
“BASSO LIDIA FRANCISCA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte.2352153 -Villa María. 11/08/2015.-
Fdo: Dr. Fernando Martín Flores-Juez-Dra. Isabel Susana
LLamas-Secretaria.-

5 días - Nº 19074 - $ 245,80 - 07/09/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 3ª Nom Villa
María, Sec.5, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
Veinte  días comparezcan   a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “TALCHE JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS--EXPTE. 2356466, Villa María, 12/08/
2015.- Fdo: Dr. Augusto Gabriel CAMMISA-JUEZ-
Dra.Olga Silvia MISKOFF de SALCEDO-SECRETARIA.-

5 días - Nº 19079 - $ 248,50 - 07/09/2015 - BOE

El Juzgado Civ y Com de  6º Nom de Río Cuarto
Sec. Nº: 11, en autos: “OLMEDO, ENRIQUE EDUARDO
– Declaratoria de Herederos” Expte. Nº: 2309984, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. ENRIQUE
EDUARDO OLMEDO D.N.I. Nº: 6.644.805 para que
dentro del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. CARLA VICTORIA
MANA Secretaría.- Río Cuarto 19-06-2015

5 días - Nº 19086 - $ 208,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante
DANIEL LORENZO GARBERO, en autos “GARBERO,
DANIEL LORENZO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (EXPTE. 2234760), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 16/06/2015. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ-, Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA

5 días - Nº 19094 - $ 234,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a

los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
RAFAEL TORRES y ROSA MATILDE SENSOLINI, en
autos “TORRES, RAFAEL y SENSOLINI, ROSA
MATILDE -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(EXPTE. 2183121), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 20/05/2015. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ-
, Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA

5 días - Nº 19096 - $ 267,40 - 04/09/2015 - BOE

Córdoba, 7 de mayo de 2015. cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho. bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edictos por  cinco días en el
Boletín oficial .FDO; Mayda, Alberto J. Juez de 1era.
Inst. Revigliono, Carla V Pro.Letrado.-

5 días - Nº 19147 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 35º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABRAHAM BELITZKY En autos
caratulados:BELITZKY, ABRAHAM-Declaratoria de
Herederos Exp Nº2444705/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 01/
13/2013.FDO:Dra. Sanmartino: Juez; Carlen, Andrea
Eugenia:Prosecretario Letrado

5 días - Nº 19151 - $ 253 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 14ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados “GALVAN,
Ramón Luis s/ Declaratoria de Herederos – Expediente
nº 2715488/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Sr. Ramón Luis
GALVAN, para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba, 03/07/2015. Fdo. Dra.
Gabriela Inés FARAUDO. Jueza. Dr. Julio Mariano
LOPEZ. Secretario.

5 días - Nº 19155 - $ 297,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. 8º nom. C.y C. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de: los Sres. Edesio Vicente Álvarez y Eulogia Amalia
Vera, en autos:  ALVAREZ, Vicente Edesio - VERA,
Eulogia Amalia - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE: 2710642/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de agosto de 2015. Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo
(Juez) y Singer Berrotaran, María Adelina (Secretario).

5 días - Nº 19156 - $ 334 - 04/09/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst CCCFCNJPJyF de Morteros,cita
y emplaza a los que se consideran con derecho a la
sucesión del causante IDELSO FRANCISCO MAZZONI,
DNI 6.408.592,en los autos caratulados “MAZZONI,
IDELSO FRANCISCO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. 2255255),para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,bajo
apercibimiento de ley.Morteros,31/08/2015.-Dr.José M.
HERRÁN.JUEZ-Dra.Marcela R.
ALMADA.PROSECRETARIA.

5 días - Nº 19175 - $ 202,60 - 04/09/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE-Sr. juez de 1º instancia C.C.Fam.
1A-Sec. 2 de la ciudad de Cruz del Eje, Dra. Zeller de
Konicoff, Ana Rosa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de " Martin José" en los autos caratulados"
Martin José - Expte Nº 1919066-Declaratoria de
Heredero", para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 19 de
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febrero de 2015. Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa, Dra.
Martinez Marique María del Mar- Secretaria.

5 días - Nº 19075 - $ 336,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del  Sr. Ramón
Roque Barraza, en autos: BARRAZA, Ramon Roque -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 2731478/
36 para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de julio de 2015. Fdo:
Sueldo, Juan Manuel Juez -Pucheta De Tiengo, Gabriela
Maria, Secretario

5 días - Nº 19204 - $ 250,30 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 20º Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de BARDIANI
MARCELO ENRIQUE, en autos:  BARDIANI, Marcelo
Enrique - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2656148/36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veintitres
(23) de abril de 2015. Fdo Yacir, Viviana Siria Juez-
Villalba, Aquiles Julio Secretario

5 días - Nº 19208 - $ 263,80 - 04/09/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.Civ.
y Com. en  los autos BRICCHI MARIA LUISA y
BRONZINO JOSE  (Expte. N.º2368014), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BRICCHI
MARIA LUISA  L.C.7.665.524 y BRONZINO JOSE
L.E. 8.941.352     para que en el término de treinta  (30)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto,7 de Agosto de 2015..
Fdo.Dra Sandra Tibaldi de Bertea -Juez-.Dr Elio
Pedernera-Secr.

1 día - Nº 19249 - $ 65,18 - 02/09/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civ. y Com.,Sec 11, en los autos MONTE FELIPE
MARIO  – Decl. De Hred." (Expte. N.º 2236884), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de FELIPE
MARIO MONTE -DNI, 10.483.656  para que en el término
de treinta (30) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Río Cuarto,26/
8/ 2015.Fdo Dra Martinez de Alonso.-Juez-Dra Carla
Mana –sec.-

1 día - Nº 19252 - $ 58,52 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 27° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de la Señora NORMA ANGELA MONTOYA, en autos
“MONTOYA, Norma Angela - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. 2713985/36” por el término de
VEINTE días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo
de 2015.- JUEZ: Dr. José Luis García Sagués;
SECRETARIA: Dra. Consuelo María Agrelo De
Martinez.-

5 días - Nº 19253 - $ 208,90 - 07/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES, CBA- Señor Juez Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Secr. Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DAMANIEL GENARO o GENARO
DAMADIEL o GENARO DAMADIER MOLINA en los
autos caratulados "MOLINA, DAMANIEL GENARO o
GENARO DAMADIEL o GENARO DAMADIER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- SAC Nº 2238234"
para que en el término de veinte (20) dias a partir de la
última fecha de publicación y bajo aparcebimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo.: JUAN CARLOS LIGORRIA- JUEZ-

Dra. CECILIA MARIA HEREDIA DE OLMEDO-
SECRETARIA.- Oficina 21 de mayo de 2015

5 días - Nº 19220 - $ 438,40 - 07/09/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civil Comercial Conciliación de Marcos
Juárez cita y emplaza a herederos y acreedores de la
señorita Ana María RATTERO en los autos caratulados:
RATERO, Ana María - Declaratoria de Herederos –
Expte. 2234358 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Marcos Juárez, 03/08/2.015. Dr. José   María
TONELLI – Juez de 1ra Instancia – María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE – Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días - Nº 19301 - $ 718,05 - 04/09/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
Civ. y Com.Sec.13, en los autos ABREGO DELICIA o
DELICIA o DELIA-Decl.de Hered." (Expte. N.º1853959),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
ABREGO DELICIA o DELICIA o DELIA DNI ( Acta N°25)
para que en el término de veinte  (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 4 de Febrero de 2015.. Fdo
Santiago Buitrago -Juez-.Dra Veronica A. Galizia.-Secr.

5 días - Nº 19258 - $ 322,30 - 08/09/2015 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 51° Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CHANQUIA, HECTOR HUGO, en los autos caratulados
“CHANQUIA, Hector Hugo – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE Nº 2611122/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Juez: MASSANO, Gustavo Andrés Sec.:
FOURNIER, Horacio Armando.

5 días - Nº 19269 - $ 284,50 - 07/09/2015 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 40° Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
RODRIGUEZ, JOSEFA, en los autos caratulados
“RODRIGUEZ, Josefa – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE Nº 2731170/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Juez: MAYDA, Alberto Julio Prosec.: REYVEN
NUMA, Alejandra Gabriela.

5 días - Nº 19274 - $ 285,40 - 08/09/2015 - BOE

La Juez Civ.Com. y Flia. de Huinca Renancó, Dra.
Nora Lescano cita y emplaza a herederos acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Nedda Beatriz MARZETTI D.N.I. Nº
4.784.390, en autos: MARZETTI, Nedda Beatriz s/Dec
de Herederos, para que en el término de un veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Huinca Renancó, Agosto de 2015.
Fdo: Nora  Lescano-Juez, Nora  Cravero-Sec.

5 días - Nº 19280 - $ 262,90 - 07/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y
3ª Nom., GUADAGNA, Rolando Oscar, Sec. Nº 5, en
autos “YORLANO, RAMON ANDRES - DH (2097915),
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derechos a la herencia de
YORLANO, RAMON ANDRES, D.N.I. 2.965.309 para
que en el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Río Cuarto, 26 de Junio de 2015.- GUADAGNA, Rolando

Oscar – JUEZ; FRIGERIO, María Eugenia –
PROSECRETARIA.

5 días - Nº 19286 - $ 315,10 - 08/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ, Com, Conc
y Flia de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Doña IDA LANCIONI en autos
caratulados: Expte. 2319179 “LANCIONI, IDA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO,
07/08/2015.- Juez: Susana E. Martínez Gavier – Sec:
Verónica Stuart

5 días - Nº 19305 - $ 190 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JACINTA ROSA MANSILLA en autos
caratulados MANSILLA VALENTIN HUMBERTO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2337658/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/02/
2015.  Prosec: Prato Natalia Hebe

5 días - Nº 19316 - $ 246,70 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NATIVIDAD MERCEDES SOSA en autos caratulados
SOSA NATIVIDAD MERCEDES – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2731542/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 31/07/2015. Sec: Bruno
de Favot Adriana Luisa – Juez: Tagle Victoria María

5 días - Nº 19320 - $ 271 - 07/09/2015 - BOE

La Sra. Juez C.C.FAM. 4ª. Nom. Río Cuarto, Sec. 7,
Sandra Tibaldi de Bertea en autos: “RICCI, MARTHA
NORMA Y BALUSSI, JUAN MANUEL FIDEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2355312, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes MARTHA NORMA RICCI Y
JUAN MANUEL FIDEL BALUSSI para que dentro del
término de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.

1 día - Nº 19322 - $ 44,66 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia,
Sec. 2 de Cruz del Eje cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los Sres. César Lindolfo RIVERA,
D.N.I. Nº 6.662.811 y Clara Rosa BRIZUELA L.C. Nº
04.111.543, en los autos caratulados “RIVERA, César
Lindolfo y Otra - Declaratoria de Herederos Expte. Nro.
1521115”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 12/02/2015. Juez:
Ana rosa Zeller de Konicoff.  Sec: María del Mar Martínez
Manrique

5 días - Nº 19325 - $ 297,10 - 07/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 6º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Dalmasso Marta Ludovica en autos caratulados
Sacco Francisco - Dalmasso Marta Ludovica -
Declaratoria de Herederos Exp Nº 875166/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 9/06/
2015. Juez: Cordeiro Clara María -  Sec: Holzwarth
Ana Carolina

5 días - Nº 19326 - $ 274,60 - 07/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 43º Nom. en lo Civil y
Com. Cita y emplaza a los herederos y acreedores
DEPONTI ASIS O DEPONTI MIGUEL ANGEL D.N.I

7.986.900 en los autos caratulados “SARRO SUSANA
JOSEFINA – DEPONTI ASIS O DEPONTI MIGUEL
ANGEL. DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.
Nº 1864840/36”  y  a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte días
siguientes al de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 13/
07/ 2015.- Fdo. Dr. Ortiz Gustavo, Juez; Romero Maria,
Secretaria.-

5 días - Nº 19329 - $ 645,60 - 07/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Inst. y 11º Nom. en lo Civ. y
Com. Cita y emplaza a los herederos y acreedores
PEREZ BLANCA FERMINA D.N.I  5.748.381 en los
autos caratulados “PEREZ BLANCA FERMINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº
2617793/36”  y  a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte días
siguientes al de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 24/
06/2015.- Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez; Maria Miro,
Secretaria.-

5 días - Nº 19331 - $ 259,30 - 07/09/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 4ª Nom Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a  los herederos y
acreedores de la causante ANITA DOMINGA ALBANO,
para que en el término de veinte días  comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “ALBANO ANITA
DOMINGA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”.-
EXPTE. 2306651-Villa María, 10/07/2015- Fdo:
DOMENECH ALBERTO RAMIRO-juez-DALOMBO DE
FISSOLO MAIA NATALIA-PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días - Nº 19334 - $ 235 - 08/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y 41º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Morra María Cecilia. En autos caratulados:
Morra, María Cecilia - Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 2583831/36  y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 30 de abril de
2015. Prosecretaria: Ferreyra Maria Ines- Juez: Cornet
Roberto Lautaro

5 días - Nº 19346 - $ 266,50 - 07/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 51º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANAVELLA OSCAR JUAN En autos
caratulados MANAVELLA OSCAR JUAN-Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2723057/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 6 de agosto de 2015. Juez: Massano Gustavo
Andres-Secretaria: Fournier Horacio Armando

5 días - Nº 19347 - $ 262,90 - 07/09/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. y 5°Nom.en lo C. y C.de esta
Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Celedonia del Carmen AGUILAR, en los
autos caratulados:"AGUILAR Celedonia del Carmen-
Declaratoria de Herederos",Expte.2735790/36,por el
término de veinte días,bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.Dra.M.Villa(Secretaria).Córdoba,14 de Agosto de
2015.

5 días - Nº 19350 - $ 482,30 - 07/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, en autos
caratulados  “BAGNASCO, MIGUEL ÁNGEL –
Declaratoria de herederos - Expte. 2359601”, cita  y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Miguel Ángel Bagnasco, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San  Francisco 27 de
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agosto de 2015. Secretaría: Nº3 – Dr./a. BUSSANO de
RAVERA, María Graciela.-

5 días - Nº 19366 - $ 312,40 - 07/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 1º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLEGAS JUAN CARLOS En autos
caratulados: VILLEGAS, Juan Carlos-Declaratoria de
Herederos-Exp Nº2722720/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,14 de
julio de 2015 Juez: Lucero Héctor Enrique–Secretaria;
Valdes Cecilia Maria

5 días - Nº 19367 - $ 255,70 - 07/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 5º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA MARCOS LEONCIO. En autos
caratulados: MOLINA, Marcos Leoncio–Declaratoria de
Herederos-Exp Nº2699954/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 8 de
junio de 2015. Secretaria María De Las Mercedes Villa.
Juez: Ricardo Guillermo Monfarrell

5 días - Nº 19368 - $ 271 - 07/09/2015 - BOE

RIO CUARTO-El Sr. Juez en lo C.y C. de 1° Inst. y
1ra. Nom. Dr. José A. Peralta, en los autos caratulados:
CORTES, NELSON RAMON-DECLARATORIA DE
HEREDE-ROS, Expte. 2173172, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos aque-llos quienes se
consideren con derecho a los bienes del causante
NELSON RAMON CORTES, DNI 6.647.256, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, por medio de edictos que se
publicarán 5 días de conformidad a lo dispuesto por el
art. 152 del CPC.- Of. Julio de 2015-Sec. N° 2-Dra.
Luque Videla.

5 días - Nº 19384 - $ 325 - 07/09/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst y 51ªNom.en lo Civ.yCom.Cita
y emplaza a los herederos,acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del
Sr.Miguel Angel Fernandez,en autos FERNANDEZ
Miguel Angel-DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte
2741089/36 para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación,comparezcan a estar a
derecho,bajo apercibimiento de ley.Cba.12 de agosto
de 2015.Juez.Gustavo Andrés Massano, Sec.Horacio
Armando Fournier

5 días - Nº 19394 - $ 226,90 - 07/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. Com.28 A Nom.-
Secretaria a cargo de la autorizante, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante Sr. VAZQUEZ,
CARLOS ANTONIO, para que en el termino de veinte
días contados a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar en derecho
y tomar participación en estos autos caratulados "Expe
Nro.2643509. Autos " Vazquez, Carlos Antonio .-
Declaratoria de Herederos "  Dr. Fernando Rubiolo -
Juez-Maina Nicolas -Secretario.

5 días - Nº 19416 - $ 264,70 - 07/09/2015 - BOE

JESUS MARIA. El Juez en lo Civ. Com. de Jesús
María, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:“ESTEFANIA,
DANIEL ALBERTO–DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 2169786)”,cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes dejados
a la muerte del causante ESTEFANIA, DANIEL ALBERTO
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús María,
08/06/2015. Fdo. Dr. Oscar Patat, Juez. Dr. Miguel
Pedano. Secretario

5 días - Nº 19401 - $ 668 - 03/09/2015 - BOE

En la ciudad de B. Ville, el Sr. Juez de 1° Inst., 2°
Nom. C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos y

acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la señora ANTONIA CARDELL, en los
autos caratulados: "CARDELL, ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. B. Ville, 03/
07/2015.- FDO: DR. ABAD, Damián E. - JUEZ 1RA.
INST - DRA. BAEZA, Mara C. - PROSECRETARIO
LETRADO.-

5 días - Nº 19405 - $ 309,70 - 07/09/2015 - BOE

RIO CUARTO-El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y
1° Nom.-Dr. José A. Peralta, en los autos caratulados:
BORGARELLO, NELSO SANTIAGO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. 2392346, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a to-dos los que se
consideren con derechos a los bienes dejados por el
causante NEL-SO SANTIAGO BORGARELLO, DNI
6.656.897, para que dentro del término de 30 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos en el Bol. Oficial por el término
de 1 día.-Of. 20/08/15.-Sec.: Dra. Mariana A. Pavón.

1 día - Nº 19406 - $ 61,40 - 02/09/2015 - BOE

RIO CUARTO-El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom., Dr.
José A. Peralta, en los autos caratulados: VERA, NILDA
LUISA-DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 239-
2333, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante NILDA LUISA VERA,DNI 1.559.
591, para que dentro del término de 30 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el Bol. Oficial por el término de
1 día.- Of. 19/08/15. Secret.: Dra. Mariana A. Pavón.

1 día - Nº 19413 - $ 56,18 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15 Nom. C. y C. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante ZULEMA SINFOROSA
QUIROGA, D.N.I. N° F 7.689.889, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: “Arias Mario Ismael- Quiroga Zulema
Sinforosa- Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2296297/
36”, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Julio de
2015. Fdo. Dra. Valeria A. Carrasco, Juez.-

5 días - Nº 19421 - $ 311,50 - 07/09/2015 - BOE

RIO CUARTO-El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y
5° Nom., Dra. Rita Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: TOLEDO, PEDRO EINAR-DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. 2231361, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a to-dos los que se
considerencon derecho a los bienes dejados por el
causante PE-DRO EINAR TOLEDO, DNI 2.893.133 para
que dentro del término de 30 días com-parezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el Bol. Oficial por el término de 1 día. Of.,
Agosto de 2015. Sec.: Dr. Diego C. Aven-daño.

1 día - Nº 19430 - $ 61,40 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 32 Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
GAMERRO, ESVELIA JOSEFA en autos :
"GAMERROM ESVELIA JOSEFA - Declaratoria de
Herederos Nro. 2502017/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. PEREYRA ESQUIVEL, OSVALDO EDUARDO:
Juez; BUSTOS, CARLOS ISIDRO: Pro-Secretario.-

5 días - Nº 19435 - $ 243,10 - 07/09/2015 - BOE

El Juzgado 1ª Inst y 50ª Nom Civ y Com de Córdoba,
en autos caratulados “GARCIA Ó GARCIA  ALONSO,
Jose-  MORALES,  Elsa-DECLARATORIA  DE
HEREDEROS”  Expte. Nº2744395/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26/08/2015. Fdo.  Dra.  BENITEZ  DE
BAIGORRI,  Gabriela  María(Juez).  Dra.  SALORT  DE
ORCHANSKY, Gabriela Judith (Prosecretaria)

5 días - Nº 19438 - $ 300,70 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercia y
31º Nom., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Sra. SAUL Roberta Andrea Cristi en los
autos caratulados: “SAUL, Roberta Andrea Cristi -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte. Nº
2688357, por el término de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135)…”. FDO: Novak, Aldo Ramón
Santiago - Juez De 1ra. Instancia, Weinhold De Obregon,
Marta Laura - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días - Nº 19443 - $ 420,40 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. 42º Nom. en lo Civil y Com. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
DANIEL HERNAN TORRES, en autos: TORRES, Daniel
Hernan - DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE:
2726772/36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veintidos
(22) de junio de 2015. Fdo: Pucheta De Tiengo, Gabriela
Maria, Secretario

5 días - Nº 19444 - $ 250,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 51ª Nominación Civil y Com. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes MIGUEL ESTEBAN FRENCIA o MIGUEL
FRENCIA o MIGUEL FRANCIA, REGINA ESPERANZA
RUPIL y ROSA ELENA FRENCIA, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Massano, Gustavo Andrés: Juez; Fournier,
Horacio Armando: Secretario.-

5 días - Nº 19477 - $ 238,60 - 08/09/2015 - BOE

Ciudad de Córdoba - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de 1ra. Inst. y 32º Nom. de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a Cargo de la autorizante, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
AMANDA DEL VALLE CORREA, para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados "Correa, Amanda del
Valle - Declaratoria de Herederos", expte. Nro. 2749449/
36. Fdo.: Elvira Garcia de Soler. Secretaria. Decreto
fecha 20 de Agosto de 2015.

5 días - Nº 19480 - $ 352 - 08/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst C. C. CONC.
FLIA.CTROL, NIÑEZ, Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS
S.C. LAS VARILLAS, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho  a la herencia de  ANSELMO
ANGEL BONZA e ISABEL TRUCCO, para que en 30
días  comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento Art. 2340 CCCN,  en
los autos “BONZA, ANSELMO ANGEL – TRUCCO
ISABEL –DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
Nº 2415995, 21/8/15. Fdo. Dra. Carolina Musso,Juez.

1 día - Nº 19535 - $ 131,92 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.  Civ. y Com. 5º Nom. de la
ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CRISTINA DEL VALLE HEREDIA  en
autos caratulados "HEREDIA Cristina del Valle s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS" - EXPTE Nº
2718176/36 - para que dentro  de los veinte días

siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 30
de julio de  2015.  Dr. Fontaine Julio L. Juez. Dra.
Morresi, Mirta I. Secretario.

5 días - Nº 19565 - $ 289,90 - 08/09/2015 - BOE

VILLA MARÍA, 19/06/2015.- Agréguese. Téngase
presente lo informado por el Registro  de actos de última
voluntad  dependiente del Registro de Escribano
(Acuerdo Reglamentario Nº 1220 Serie “A” del 20/07/
2014). Por presentada, por parte y con domicilio procesal
constituido. Admítase.- Cítese y emplácese  a los
herederos y acreedores de la causante GUERRERO
ANITA VALENTINA para que en el termino de veinte
(20) días  comparezcan a estar a derecho  y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley.- publíquense edictos  por el termino de ley en el
Boletín Oficial ( art. 152 del CPCC modificado por ley
9135).- Dése intervención al Ministerio Fiscal.-
NOTIFIQUESE .- Fdo: Dr. Flores Fernando JUEZ –
Dra. Llamas Isabel Susana SECRETARIA

5 días - Nº 19568 - $ 490,60 - 08/09/2015 - BOE

VILLA MARIA, 18/06/2015. Agréguese oficio
diligenciado acompañado. Proveyendo a fs. 16/18:
Tiénese a la compareciente, por presentada, por parte
en el carácter invocado  y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la presente DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores dl causante RAUL MILÁN DUSSAN
COLAZO, para que en el termino de veinte (20) días
comparezcan  a estar a derecho  y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
. Publíquense edictos por el término de ley  en el boletín
oficial (art. 152 del Cód. Proc., reformado por ley 9135).
Dése intervención al Ministerio Fiscal – NOTIFIQUESE
Fdo: Domenech Alberto Ramiro JUEZ Dra Dalombo de
Fissolo Maria PROSECRETARIA

5 días - Nº 19569 - $ 474,40 - 08/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de
1° inst. y 1° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 2, en los
autos caratulados “Moretti, Pierina Pascualina -
Declaratoria de Herederos” Ex. N° 2393562 cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de Moretti,
Pierina Pascualina (D.N.I. 2.250.364) para que en el
término de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 24/08/2015. Dr.  Jose
A. Peralta – Juez

1 día - Nº 19573 - $ 49,88 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez civil y comercial de Corral de Bustos cita
y emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante  JUAN
AMBROSIO SANSEVICH o JUAN A. SANSEVICH   en
autos , SANSEVICH JUAN AMBROSIO
DECLARATORIA DE HEREDEROS  EXPTE. 2047117
para que en el termino de veinte días  comparezcan a
estar a derecho y tomar participación  en estos autos
bajo apercibimiento  de ley.  of. 03/08/2015 .Fdo. Dr.
GOMEZ, Claudio Daniel . JUEZ. DR. DEL GREGO ,
Fernando . Prosecretario

1 día - Nº 19574 - $ 54,20 - 02/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de
1° inst. y 4° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 7, en los
autos caratulados “Spinella, Adrián Antonio - Declaratoria
de Herederos” Ex. N° 2218703 cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Spinella, Adrián Antonio
(D.N.I. 13.727.447) para que en el término de 30 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto 24/08/2015. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea – Juez

1 día - Nº 19577 - $ 50,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 37º Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Córdoba, con fecha 30 de Julio de 2015 cita
y emplaza a los herederos,acreedores y a todos los
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que se consideren con derecho a la sucesión de OMAR
ALFREDO o ALFREDO OMAR VALLE DNI 7.646.600,
en autos Caratulados: “VALLE, OMAR ALFREDO Y/0
ALFREDO OMAR – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte. Nº: 2726652/36-, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Fdo. ABELLANEDA, Román Andrés (Juez 1ra.
Inst.) ESPECHE, María Constanza (Pros. Letr.)-

5 días - Nº 19591 - $ 337,60 - 08/09/2015 - BOE

Sr Juez de 1ra Inst. 2da. Nom. Civ., Com., y de Flía
(Secretaria N°3) de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo los que
se consideren con derecho a la herencia del causante,
Sr. Victor Hugo FLORES, D.N.I. N° 14.130.692., en los
autos caratulados "FLORES Victor Hugo- Declaratoria
de Heredero (Expte N°2339105)", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo apercibimientos de
ley.- Villa María. 24 de agosto de 2015.-

5 días - Nº 19616 - $ 330,40 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo Civ. Com. Conc y Flia Sec
2ª de la ciudad de Jesús María cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes  Sres. María Zoratti o
Soratti o Sorati  y Víctorio Brandalise o Brandalises o
Brandalice o Brandalissi o Brandalisse o Brandaleci, en
autos:  ZORATTI O SORATTI O SORATI, MARIA-
BRANDALISE O BRANDALISES O BRANDALICE O
BRANDALISSI O BRANDALISSE O BRANDALECI,
VICTORIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE: 2027721  para que dentro del término de 20
días a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 02/07/2015. Fdo:
PATAT, Oscar D. JUEZ- BONALDI, Hugo L. V.
PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 19617 - $ 488,80 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41º Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO VICTOR LUIS,en autos caratulados:“
BARRIONUEVO,VICTOR LUIS-DECLARATORIA DE
HEREDEROS"(EXPTE.Nº2598029/36)y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.Córdoba,27 de Agosto de
2015.Cornet,Roberto Lautaro-Juez; Halac Gordillo,
Lucila Maria-Secretaria.

1 día - Nº 19646 - $ 53,30 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst y 51º Nom C y C de Cba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de NUÑEZ
Delia Olga Blanca en los autos NUÑEZ Delia Olga
Blanca.-Decl. de Hered. expte 2740949/36 para que
dentro de los veinte días siguientes de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Massano Gustavo – Juez –
Fournier Horacio – Secretario. Cba. 26/08/2015.-

5 días - Nº 19655 - $ 211,60 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 5° Nom en lo Civ y Com cita
y emplaza a los herederos y acreedores de ALMARZA,
Oscar  en los autos “ALMARZA, María Inés - POSE,
Mercedes - ALMARZA, Oscar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. N° 2593446/36”, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12/08/15. Fdo.: María De
Las Mercedes Villa (Secretaria).

5 días - Nº 19744 - $ 250,30 - 08/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta Nom,
Sec Nº8 en lo Civ y Com de Rio Cuarto, Cita y Emplaza

a los Herederos y Acreedores de BIASSI, JORGELINA
DANIELA  D.N.I. Nº21.515.004 en autos caratulados
“BIASSI, JORGELINA DANIELA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nº2358137 y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, para que dentro del término de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Rio Cuarto, 24 de Agosto de 2015.TIBALDI de
BERTEA, Sandra Eleonora–JUEZ-Elio, PEDERNERA
- SECRETARIO.-

1 día - Nº 19803 - $ 131,42 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y
Com. de ésta ciudad en autos caratulados “ARGUELLES
ERNESTINA ANA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. Nº 2721414/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la  causante
ERNESTINA ANA ARGUELLES para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra.  Valeria A. Carrasco,
Juez – Dra. Ana Ma. Pala de Menendez,  Secretaria.

5 días - Nº 19862 - $ 563,95 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y Com.
de ésta ciudad en autos caratulados “FIGUEROA
RAMON BLAS – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. Nº 2735235/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del  causante RAMON BLAS FIGUEROA
para que dentro de los treinta días corridos, siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. José Luis
García Sagués, Juez – Dra. Consuelo Ma. Agrelo de
Martínez,  Secretaria.

1 día - Nº 19865 - $ 123,83 - 02/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE YORBANDI en los autos caratulados
"YORBANDI, JORGE- SAC Nº 1952242" para que en el
término de (20) días a partir de la última fecha de la
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.- Villa Dolores,
Cba.- Fdo: JUAN CARLOS LIGORRIA- JUEZ- Dra.
CECILIA MARIA HEREDIA de OLMEDO- Secretaria-
Oficina, Villa Dolores, Cba, 21 mayo de 2015

5 días - Nº 19224 - $ 352 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Conc. y flia. de 2ª
Nominación de Villa Dolores, Cba, Secr. Nº 3 en Autos
"YORBANDI SCHEMA- SAC 2036776) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante YORBANDI o
YORBANDI DE CALCAGNI SCHEMA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
01 de Junio de 2015

5 días - Nº 19231 - $ 281,80 - 07/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo C. C. y Conciliación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ ATILIO
o ATILIO PEDRAZA en los autos caratulados
"PEDRAZA, JOSÉ ATILIO o ATILIO- SAC 2313414" para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Villa Dolores, Cba. Fdo: Dr. RODOLFO MARIO
ALVAREZ- JUEZ- Dra. MARIA VICTORIA
CASTELLANO- Secretaria.-

5 días - Nº 19234 - $ 317,80 - 07/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES, Cba.- Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo C. C. y Conciliación, Secr. Nº 1, cita

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Sebastian o Sebastian Algimiro Molina y Angela Alicia
Ledesma de Molina o Alicia Ledezma o Ledesma o
Alicia Angela Ledesma en los autos caratulados
"MOLINA, SEBASTIAN o SEBASTIAN ALGIMIRO y
OTRA- SAC 2242121" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y bajo
aparcebimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Fdo: JUAN CARLOS LIGORRIA-
JUEZ- Dra. CECILIA MARÍA HEREDIA DE OLMEDO-
SECRETARIA- Of. 21 de mayo de 2015.-

5 días - Nº 19409 - $ 434,80 - 08/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES- Sr. Juez de 1ª Instancia y de 1ª
Nominación en lo C. C. y Conciliación, Secr. Nº 1 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de ROSA
MOYANO en los autos caratulados "MOYANO, ROSA-
SAC 1653413" para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación- Fdo: JUAN CARLOS LIGORRIA-
JUEZ- Dra. CECILIA MARIA HEREDIA de OLMEDO-
SECRETARIA- Of. 07 de Agosto de 2015

5 días - Nº 19414 - $ 300,70 - 08/09/2015 - BOE

RIO CUARTO, La Sra. Juez de 1° inst y 2° nom. C.
y C. y Flia. Sec. n° 4, emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes de la causante Sra. Diana Nora Maza
DNI 12.050.305 en los autos caratulados: "MAZA, Diana
Nora -dec. de herederos"(expte. n° 2184274) para que
en el termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 3/06/
2015.Fdo:Dra. Silvana Ravetti de Irico (Secretaria)

5 días - Nº 18651 - s/c - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de 2° Nom. Sec. 3 de la ciudad de Alta Gracia,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. BUSTOS JUANA GUALBERTA
DNI 4.561.726 y Sr. CHAVARRIA REINER PABLO DNI
6.378.648, en autos caratulados "BUSTOS JUANA
GUALBERTA- CHAVARRIA REINER PABLO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2363322",
para que en el plazo de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
CERINI, Graciela Isabel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -
Dra. GHIBAUDO, Marcela Beatriz - SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 18357 - $ 86,78 - 2/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONELLI SANCHEZ RUBEN en au-
tos caratulados ANTONELLI SANCHEZ RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº 2727632/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,03/082015.
Juez: Juan Manuel Sueldo - Sec: Pucheta de Thiengo,
Gabriela María

5 días - Nº 19487 - $ 284,50 - 08/09/2015 - BOE

EL Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º instancia y
40º Nominacion de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados : DISCA, Rosario - ESCOBOSA,
Miguel Angel - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE Nº 1555968/36" ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, seis (6) de agosto de 2015.
Admítase la solicitud de declaratoria de herederos del
Sr. ESCOBOSA MIGUEL ANGEL. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el

Boletín Oficial (art. 2340 C.Civil y Comercial y art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135) . Fdo.Mayda, Alberto
Julio. Juez.

5 días - Nº 19441 - $ 891,70 - 04/09/2018 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de
45ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Villagran, CITA
Y EMPLAZA a herederos y acreedores de Domingo
Santos Tula (DNI 6.482.191), para que en el término de
treinta días computados a partir de la última publicación,
comparezcan a hacer valer sus derechos en los autos
“TULA DOMINGO SANTOS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. Nº 2728995/36), bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/08/15.

1 día - Nº 19492 - $ 50,78 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ y Com de 34ª Nom
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Montes ,
CITA Y EMPLAZA a herederos de Juan Carlos Barrios
(DNI 7.968.206), para que en el término de veinte días
computados a partir de la última publicación,
comparezcan ha hacer valer sus derechos en los au-
tos “BARRIOS Francisca Antonia – MONJO, Margarita
Leida – BARRIOS Carlos Abdon Rufino –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 942110/
36), bajo apercibimiento de ley. Cba.05/08/15.

5 días - Nº 19494 - $ 247,60 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40 Nom en lo Civ y Com de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de COMBINA IRMA LUISA, en autos
“COMBINA IRMA LUISA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. N°2484545/36” para que en el
término de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación.-
Cba. 13/04/2015. Juez: Mayda, Alberto Julio - Prosec:
Carla V Revigliono

5 días - Nº 19502 - $ 228,70 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1a Inst. y 16a Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en los autos caratulados RODRÍGUEZ, Marta
Beatriz - DECLARATORIA DE HEREDEROS - REHACE
- Exp. 2306479/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Marta Beatriz Rodríguez para que
dentro de los veinte días siguientes aI de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.09/02/2015. Juez: Victoria
María Tagle - Sec: Adriana Bruno de Favot

5 días - Nº 19511 - $ 259,30 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADRIANA BEATRIZ GARCIA en autos
caratulados GARCIA ADRIANA BEATRIZ – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2725339/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba,30/07/2015. Sec.:
Agrelo De Martínez Consuelo – Juez: García Sagués
José Luís.

5 días - Nº 19508 - $ 289,90 - 08/09/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, a cargo de la Dr. Rolando Oscar Guadagna,
secretaria cargo de la Dra. Selene Carolina Ivana López
en autos: "OROSCO U OROZCO CEFERINA O
SEFERINA RAMONA Y JOSE ANTONIO CUELLO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 635422” cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de los
causantes, Sres. Seferina o Ceferina Ramona Orosco
u Orozco L.E: 7.788.033 y el Sr. José Andrés Cuello
L.C: 2.958.082 para que en el término de treinta días a
contar desde la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, por medio de edictos
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que se publicarán por un día de conformidad a lo
dispuesto por el Art. 152 del CPCC. Dése intervención
al Fiscal de Instrucción. FDO: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, JUEZ; Selene Carolina Ivana López,
Secretaria.-

1 día - Nº 19907 - s/c - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANTE JOSE MACARIO en autos
caratulados MACARIO DANTE JOSE – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2736561/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 12/08/2015. Sec:
Romero María Alejandra – Juez: Ortiz Héctor Gustavo

1 día - Nº 19524 - $ 52,76 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA DEL CARMEN SOSA y JORGE
LUIS PIOTTI en autos caratulados SOSA MARÍA DEL
CARMEN – PIOTTI JORGE LUIS – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2590094/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/08/2015. Sec.: Azar
Nora Cristina – Juez: Sammartino de Mercado María
Cristina

5 días - Nº 19526 - $ 316,90 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era Instancia en lo Civ, Com, Conc.,y
Familias de 3ª. Nominación de la Ciudad de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, Alejandro D. Reyes, Secretaría
Número seis, a cargo de Susana A. Piñan, notifica, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la causante
GIL, DOLORES GUILLERMINA DNI Nº F0.776.945 a
que comparezcan a estar a derecho en autos, por el
término de veinte días y bajo apercibimientos de ley,
autos caratulados “GIL, DOLORES GUILLERMINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2362022
24 de Agosto de 2015.-

5 días - Nº 19538 - $ 338,50 - 08/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MILETIC, Nicolas Francisco En autos
caratulados: MILETIC, Nicolas Francisco –Declaratoria
de Herederos Exp 2721943 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 16 de
junio de 2015. Juez: Sylvia E. Lines -Secretaria: Inaudi
De Fontana María Soledad

5 días - Nº 19539 - $ 270,10 - 08/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BREITMAN ROSA En autos caratulados:
BREITMAN ROSA–Declaratoria de Herederos Exp
Nº2399193/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 20 de octubre
de 2015. Juez: Héctor D. Suarez.-Prosecretario: Fadda
Maria Florencia

5 días - Nº 19543 - $ 249,40 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Norma Zulma Carabelos en autos caratulados Carabelos
Norma Zulma–Declaratoria de Herederos–Expte.
2727581/36, para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31/7/
2015. Fdo. Asrin, Patricia Verónica Juez–Monay de

Lattanzi Elba Haidee–Secretaria
5 días - Nº 19544 - $ 251,20 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. Y Com.
de la Ciudad de Córdoba, en autos “MASCHIO,
MERCEDES CLARA-Declaratoria de Herederos-Expte.
Nº 2724986/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. MASCHIO MERCEDES CLARA,
para que en el plazo de 20 días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.152 del
C.P.C.C.).- Cba, 10/7/15. Fdo. Dra. Cordeiro Clara
María-Juez-Holzwarth Ana Carolina-Secretaria

5 días - Nº 19552 - $ 255,70 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom Civ y Com, Córdoba
Cap, en autos: ESPAÑON, David Virginio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 2730709/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de David Virginio ESPAÑON, DNI 6.586.850 para que
en el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan as estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: María de las Mercedes Villa
(Secretaria) Cba 10/08/2015.

5 días - Nº 19624 - $ 243,10 - 08/09/2015 - BOE

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez- en
los autos caratulados “PASCUALONE, TOMAS
RAFAEL– Declaratoria de Herederos- (Expte. 2297376)”,
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes del causante “PASCUALONE, TOMAS
RAFAEL”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Firmado: Dr. José M. Tonelli- Juez- Dra. María de
los Á. Rabanal- Secretaria

5 días - Nº 19881 - $ 675 - 08/09/2015 - BOE

Cba, 04/ 08/2.015, JUZG 1o INST CIV COM 37 A, en
autos " FARIAS GONZÁLEZ OMAR HÉCTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP. N° 2613553/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de FARIAS GONZÁLEZ OMAR HÉCTOR, para que
dentro de los treinta días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Martínez de Zanotti,
María Beatriz Secretaria

1 día - Nº 19513 - $ 43,76 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de la.Inst.2a.Nom.C.C.Conc.y Fiia de Carlos
Paz. Sec.3 .En Autos PERALTA , JOSÉ FELICIANO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-DECLARATORIA
DE HEREDEROS expte.2389761, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del término
de treinta días (30) siguientes a la publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento...Carlos Paz 25/08/2015. Viviana
Rodríguez, JUEZ - Mario Boscatto SECRETARIO

1 día - Nº 19517 - $ 54,20 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de la.Inst.2a.Nom.C.C.Conc.y Fíia de Carlos
Paz. Sec.3 .En Autos VALENTE, GILDA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-DECLARATORIA
DE HEREDEROS expte.2381811, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del término
de treinta días (30) siguientes a la publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento...Carlos Paz 25/08/2015. Viviana
Rodríguez JUEZ Mario Boscatto SECRETARIO

1 día - Nº 19519 - $ 51,50 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, en autos: “ALBORNOZ, Nélida Emilia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N° 2744791/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión

del causante, NELIDA EMILIA ALBORNOZ, para que
dentro de los 30 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/8/
2015. Juez: Beltramone, Veronica Carla. Sec:
Dominguez, Viviana Marisa

5 días - Nº 19522 - $ 282,70 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst, y 27° Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. Daniela Roca Behr y/o Berh DNI 2.465.446; y
Juan y/o Juan Eligio Pedro Villata Ced. Ident. 217.491,
para que en el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Villata Juan Eligio
Pedro – Berh Daniela Roca – Declaratoria de Herederos
– Expte. 1917684/36. Cba: 21/10/14. Juez: José Luis
García Sagués - Sec: Beatriz Elva Trombetta de Games

5 días - Nº 19529 - $ 340,30 - 08/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMIREZ MARIA ROSA y RODRIGUEZ
LAZARO FRANCO O LÁZARO En autos caratulados:
RAMIREZ MARIA ROSA -RODRIGUEZ LAZARO
FRANCO O LÁZARO -Declaratoria de Herederos- Exp
Nº 2697908/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 20 de mayo
de 2015- Juez: Eduardo B. Bruera –Secretaria María M.
Miro

1 día - Nº 19540 - $ 61,40 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 37º Nom. en lo Civ. Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELDA MARIA LLADA; MARIA BENITA
ELZAURDIA O ELZARDIA Y BENJAMIN IRINEO LLADA
En autos caratulados: LLADA ELDA MARIA- ELZAURDIA
O ELZARDIA MARIA BENITA- LLADA BENJAMIN
IRINEO–Declaratoria de Herederos Exp.2721585/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 30 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de agosto de 2015 Secr.:
Martinez De Zanotti María Beatriz. Juez: Abellaneda
Roman Andres

1 día - Nº 19546 - $ 72,92 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 28° nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de PEDANO, Mariano Esteban, para que dentro
del término de 20 días siguientes al de la ultima
publicación de los edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 13 de agosto
de 2015. AUTOS: PEDANO, Mariano Esteban-
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte Nº 2743725/
36- Fdo: Laferriere, Guillermo César Juez Maina,
Nicolás Secretario

5 días - Nº 19547 - $ 284,50 - 08/09/2015 - 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 Ramona Alcira
RODRIGUEZ y/o Ramona Arcira RODRIGUEZ y/o
Alcira RODRIGUEZ y de Pedro Rosario QUINTEROS
para que en el término de VEINTE días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los autos:
“RODRIGUEZ, RAMONA ALCIRA O ALCIRA –
QUINTEROS, PEDRO ROSARIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2302607) bajo apercibimiento
de ley: FIRMADO: Dr. Claudio MAURO (Prosecretario)

1 día - Nº 19592 - $ 57,44 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia. de Río II, en autos: GASPARINI BEATRIZ MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, expte. Nº
2363189, cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. BEATRIZ MARIA GASPARINI por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río II, 28/07/2015.-Fdo: Dra.
Susana MARTINEZ GAVIER. Juez- Dr. Marcelo
GUITIERREZ. Secretario.-

5 días - Nº 19718 - $ 288,10 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civi y Com. de 20º
Nominación de la ciudad de Córdoba: Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante, Sr.
CARLOS ERNESTO GONZALEZ para que dentro de
los TREINTA días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: GONZALEZ, Carlos
Ernesto - DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp
2734164/36. Of. 10/08/2015- Fdo. Yacir, Viviana Siria-
Juez -Gasparotto, Natalia Ivana-Prosecretario Letrado

1 día - Nº 19961 - $ 155,72 - 02/09/2015 - BOE

CITACIONES
La Sra. Jueza de 1era Inst. y 50 Nom. en lo Civ. y

Com. de la ciudad de Córdoba, en autos “VANELLA,
Carlos Javier c/ DE LAS CASAS, Gustavo Adolfo -
DESALOJO – ABANDONO” Expediente Nro. 2457108/
36, NOTIFICA a los demandados Sres: Gustavo Adolfo
De Las Casas D.N.I. 13.538.857, Sabrina Estefanía
Campo DNI 31645727, Eric Gustavo De Las Casas
DNI 30973327, Adrian Emanuel De Las Casas DNI
32.227.533 y Yanina Gisela Capitanelli DNI 31.647.159,
las siguientes resoluciones: Córdoba, veintinueve (29)
de mayo de 2015. Atento lo solicitado y constancias de
autos amplíase el plazo de comparendo y citación a los
fines de la contestación de demanda, establecidos en el
proveído de fecha 12 de Septiembre de 2013 a un plazo
de veinte días; a cuyo fin, publíquense edictos en el
Boletín oficial del presente proveído y el de fecha 12 de
Septiembre de 2013. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación. Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela maría (Juez de 1ra. Inst.), Alcazar, Alejandro
Cristian (Prosecretario). Otro decreto: Córdoba, doce
(12) de setiembre de 2013. Téngase al compareciente,
por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. (…) Admítase la presente demanda de
desalojo, la que se sustanciará por el trámite de juicio
abreviado con las previsiones específicas del juicio de
desalojo (art. 750 y ss del C.P.C.). Por ofrecida la
prueba que se expresa. Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de seis días,
comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, y
en su caso, oponga excepciones y denuncie la
existencia de subinquilinos o terceros ocupantes del
inmueble, bajo el apercibimiento previsto por el art. 755
del C.P.C. Hágase saber al Oficial notificador que deberá
cumplimentar lo dispuesto por el art. 754 y 755 del
C.P.C., normas que deberán transcribirse en la cédula
respectiva. Cítese a los garantes de la locación en los
términos del presente proveído a los fines del art. 15 de
la ley 9459. NOTIFIQUESE. Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela maría (Juez de 1ra. Inst.), Ovejero, María
Victoria (Prosecretaria).

5 días - Nº 16735 - $ 1686,70 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. y 50 Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos “VANELLA,
Carlos Javier c/ DE LAS CASAS, Gustavo Adolfo y
otros - PVE – ALQUILERES” Expediente Nro. 2458355/
36, NOTIFICA a los demandados Sres: Gustavo Adolfo
De Las Casas D.N.I. 13.538.857, Sabrina Estefanía
Campo DNI 31645727, Eric Gustavo De Las Casas
DNI 30973327, Adrian Emanuel De Las Casas DNI
32.227.533 y Yanina Gisela Capitanelli DNI 31.647.159,
las siguientes resoluciones: Córdoba, veintinueve (29)
de mayo de 2015. Atento lo solicitado y constancias de
autos amplíase el plazo de comparendo y citación a los
fines estabñecidos en el proveído de fecha 11 de
Septiembre de 2013 a un plazo de veinte días; a cuyo
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fin, publíquense edictos en el Boletín oficial del presente
proveído y el de fecha 11 de Septiembre de 2013. El
plazo comenzará a correr a partir de la última publicación.
Fdo. Benitez de Baigorri, Gabriela maría (Juez de 1ra.
Inst.), Alcazar, Alejandro Cristian (Prosecretario). Otro
decreto: Córdoba, once (11) de setiembre de 2013.
Proveyendo al escrito inicial y a fs. 32: Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciadas las presentes diligencias
preparatorias de la vía ejecutiva por cobro de alquileres.
Cítese y emplácese a la demandada para que en el
término de 3 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y para que reconozca la
firma inserta en el título base de la presente acción, el
carácter de inquilino, el precio convenido y exhiba el
último recibo, de conformidad a lo dispuesto por el art.
519 inc. 1° y 2° del C.P.C. bajo apercibimiento de ser
tenida por confesa si no compareciere sin causa
justificada o no hiciere manifestación alguna, atento lo
establecido por el art. 523 del ritual, quedando preparada
la vía ejecutiva en su contra según arts. 521 y 522 del
C.P.C..- Hágase saber a la accionada que en caso de
desconocimiento de firma o de la calidad de locatario
deberá efectuarlo en forma personal y por acta ante el
Secretario del tribunal, dentro del plazo establecido en
virtud de lo dispuesto por el art. 523 segundo párrafo del
C.P.C. Notifíquese al domicilio real, previa denuncia en
autos y al denunciado en la demanda. A la cautelar
ratifíquese la fianza ofrecida. Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela maría (Juez de 1ra. Inst.), Ovejero, María
Victoria (Prosecretaria).

5 días - Nº 16736 - $ 1964,80 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Córdoba,  Oficina de Ejecuciones Fiscales en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C.
PODESTA DIEZ GERONIMO Y OTROS– EJECUTIVO
FISCAL (EXPEDIENTE 652056) ”, cita y emplaza a
FERNANDO JOSE CUELLO para que en el término de
veinte días  comparezca a estar a derecho, pedir
partición, bajo apercibimiento y cíteselo/s 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 de conformidad con lo dispuesto en el art.
6º de ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 18014 - $ 449,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, Sec.
C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a la  Sucesión BEUX, VALDO LUIS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho,
comparezca/n a estar a derecho y en el mismo acto
cítesele/s de remate para que oponga/n excepciones
legítimas si las tuviere/n, dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BEUX, VALDO LUIS - EJECUTIVO FIS-
CAL– Exte. 2314596”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José
Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. ALTAMIRANO,
María Carolina PROSECRETARIO LETRADO-Villa Cura
Brochero; Cba, 19     de  agosto  de 2015.-

5 días - Nº 18268 - $ 517,60 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas, Sec.
C.C.C. y Flia – de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a la  Sucesión BEUX, VALDO LUIS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho,
comparezca/n a estar a derecho y en el mismo acto
cítesele/s de remate para que oponga/n excepciones
legítimas si las tuviere/n, dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo, todo bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BEUX, VALDO LUIS - EJECUTIVO FIS-
CAL– Exte. 2314596”.-  Fdo. Dr. ESTIGARRIBIA José

Maria- Juez de Primera Instancia- Dra. ALTAMIRANO,
María Carolina PROSECRETARIO LETRADO-Villa Cura
Brochero; Cba, 19     de  agosto  de 2015.-

5 días - Nº 18269 - $ 517,60 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los sucesores de SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ
JOAQUIN EFRAIN o SANCHEZ EFRAIN para que el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y
en el mismo acto cítesela  de remate para que opongan
excepciones legitimas si las tuviere dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel termino, todo
bajo apercibimiento de ley , en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa
de Sanchez Efraín o Sanchez Efrain- Ejecutivo Fiscal-
1953878”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia Maria
– Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
19  de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18391 - $ 505 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES DE GONZALEZ JOSE
DALMACIO  para que en el termino de veinte días
comparezca/n a estar a derecho y en el mismo acto
cítesele/s de remate para que oponga/n excepciones
legitimas si las tuviere/n dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel termino , todo bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión o Sucesores
de Gonzalez José Dalmacio Ejecutivo Fiscal-
1602593”.- Villa Dolores; Cba, 19    de  agosto de
2015.-

5 días - Nº 18392 - $ 409,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE AGUILERA MARIA ELENA para
que en  el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela de remate para
que oponga excepciones si las tuviere dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de
Aguilera Maria Elena -  Ejecutivo Fiscal- 1707276”.-
Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria – SECRETARIO
JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Dolores; Cba,    18
de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18394 - $ 435,70 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE RECALDE SARMIENTO TOMAS
para que dentro en  el termino de veinte días comparezca
a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de remate
para que oponga excepciones si las tuviere dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de
Recalde Sarmiento Tomas -  Ejecutivo Fiscal-
1493244”.- Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria –
SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa
Dolores; Cba,  de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18395 - $ 443,80 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION INDIVISA de ROVERES MANUEL o
MANUEL ANTONIO para que en  el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cítesela de remate para que oponga excepciones si las
tuviere dentro de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba

c/ Sucesión de Indivisa de Roveres Manuel o Manuel
Antonio -  Ejecutivo Fiscal- 1707298”.- Fdo. Dra.
Castellano Maria Victoria – SECRETARIO JUZGADO
1RA INSTANCIA- Villa Dolores; Cba, 18        de agosto
de 2015.-

5 días - Nº 18397 - $ 474,40 - 02/09/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 4, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte. 2299759-cuerpo 1- Fisco de la Pcia de Cba c/
ROMERO DE BIANCO, JUANA ESTELA - Ejecutivo”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar
a la parte demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimientos
de rebeldía, y cítesela de remate para que oponga
excepciones legítimas dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel término, bajo apercibimientos
de mandar llevar adelante la ejecución, a cuyo fin,
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del CPC).” San Francisco, 21 de agosto de
2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra.
Pignatta, María Cristina, Secretaria.

5 días - Nº 18526 - $ 603,10 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MACRINA, JAIME DANTE - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2148348/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MACRINA JAIME DANTE, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18710 - $ 532 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SHEFFIELD MARTIN SEGUNDO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1571049/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a SHEFFIELD MARTIN SEGUNDO,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18713 - $ 540,10 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SALCEDO MARCELA BEATRIZ- Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1951259/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a SALCEDO MARCELA BEATRIZ,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18716 - $ 537,40 - 02/09/2015 - BOE

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

Cba., en los autos caratulados "FIDEICOMISO SUMA
C/ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL – PVE OTROS
TITULOS" (Expte. 923557/36), cita y emplaza a los
herederos del accionado Sr. Miguel Angel Fernandez
DNI Nº 7.955.823, para que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba 14/
07/2015. Federico Alejandro Ossola - JUEZ - Marcela
Elizabeth Marisol Prini de Mollecker- PROSEC.

5 días - Nº 19364 - $ 307,90 - 08/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
VIEYRA JOSE ALEJANDRO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N°1850385/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a VIEYRA JOSE ALEJANDRO , en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18719 - $ 534,70 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MALEH MARCELO EDGARDO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2146045/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MALEH MARCELO EDGARDO,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18721 - $ 534,70 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MONTSERRAT EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2147262/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MONTSERRAT EDUARDO, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18722 - $ 529,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RAMOS ROBERTO EMILIO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2146050/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a RAMOS ROBERTO EMILIO, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18728 - $ 532,90 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RACCA ANTONIO - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N° 1850376/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a RACCA ANTONIO , en los términos del
art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18733 - $ 521,20 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PASTRANA EUSEBIO NICANOR Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1978637/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a PASTRANA EUSEBIO NICANOR,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18742 - $ 538,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOMEZ JULIO CIRILO - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1997977/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a GOMEZ JULIO CIRILO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18743 - $ 529,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
OJEDA VILLAGRAN MAKARENA SOLEDAD -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N° 1998007/36
con domicilio del tribunal en calle Caseros 551, Plante
Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte Quirós, Cita a  OJEDA
VILLAGRAN MAKARENA SOLEDAD, en los términos
del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18746 - $ 556,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BRODANOVIC ANDRES - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2146032/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a BRODANOVIC ANDRES, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18747 - $ 527,50 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GIBERT ROBERTO ALFREDO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1770078 /36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a GIBERT ROBERTO ALFREDO,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18753 - $ 537,40 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RUEDA LUIS RAMON - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1850525/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a RUEDA LUIS RAMON, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18758 - $ 525,70 - 02/09/2015 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de
Ejec. Fiscal ex Juzgado de 21ª Civ Com de Córdoba
Capital, hace saber que en autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALFARO MIGUEL ANGEL- Presentación Múltiple Fis-
cal (1388650/36) se ha dictado la siguiente resolución:
"Cítese y emplácese al/os demandado/s ALFARO
MIGUEL ANGEL para que dentro del término de veinte
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar adelante
la ejecución sin más trámite". Fdo. Roberto P. Criado
del Rio. M.P. 1-32429. Procurador Fiscal 55437.
“Córdoba, 09 de mayo de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos por el término
de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.” Firmado digitalmente: GIL
Gregorio Vicente. Prosecretario

3 días - Nº 18760 - $ 448,80 - 03/09/2015 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de
Ejec. Fiscal ex Juzgado de 21ª Civ Com de Córdoba
Capital, hace saber que en autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BARCELO PEDRO ROSARIO- Presentación Múltiple
Fiscal (2265629/36) se ha dictado la siguiente resolución:

"Cítese y emplácese al/os demandado/s BARCELO
PEDRO ROSARIO para que dentro del término de veinte
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar adelante
la ejecución sin más trámite". Fdo. Roberto P. Criado
del Rio. M.P. 1-32429. Procurador Fiscal 55437.
“Córdoba, 15 de Septiembre de 2014. Atento lo solicitado
y constancias de autos, publíquese edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente.” Firmado digitalmente:
Riva Blanca Alejandra. Secretaria Letrada

3 días - Nº 18764 - $ 456,90 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DENNER SANTIAGO
(HOY SUS SUCESORES) – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
637292)”, Cítese y emplácese a los herederos y/o
representantes legales de Santiago Denner en los
términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, opongan excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley…. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta (Juez);
Dra. Gisela Bergia (Prosecretaria). Río Cuarto, 22/06/
2015.-

5 días - Nº 18972 - $ 521,20 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Com.
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ SUC. INDIVISA BRARDA LIVIO SIMON
– EJECUTIVO FISCAL (EXP. 657156)”, Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes legales
de Livio Simón Brarda en los términos del art. 2 de la
Ley 9024, para que en plazo de veinte días comparezcan
a estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo,
opongan excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.:
Fernanda Bentancourt (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta
(Prosecretaria). Río Cuarto, 26/05/2014.-

5 días - Nº 18974 - $ 508,60 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GUILIODORI JUAN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP. 2109086)”,
Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes
legales de JUAN GUILIODORI en los términos del art. 2
de la Ley 9024, para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y
dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas si las
tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley….
Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero (Juez); Dra. Gisela
Bergia (Prosecretaria). Río Cuarto, 30/06/2015.-

5 días - Nº 19017 - $ 541 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMUYRANO
RICARDO Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
457402)”, Cítese y emplácese al demandado de autos,
para que en plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4
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…. Fdo.: Dra.: Rita Fraire de
Barbero (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19040 - $ 434,80 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORRES CARLOS
ANSELMO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 663620)”,
Cítese y emplácese al demandado de autos, para que
en plazo de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 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…. Fdo.: Dra.: Rita Fraire de
Barbero (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19062 - $ 432,10 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DACHARY GUSTAVO
ADOLFO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 478871)”, Cítese
y emplácese al demandado de autos, para que en
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 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…. Fdo.: Dra.: Rita Fraire de
Barbero (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19063 - $ 433 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ABACA
VICTORIA-EJEC.FISCAL"Expte.1155380 ha dictado
resolucion: La Carlota 16/5/14 Citese y emplacese a
Victoria Abaca para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citesela de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152
y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19100 - $ 442 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ESPOSITO
ALFREDO-EJEC.FISCAL"Expte.803415 ha dictado
resolucion: La Carlota 16/5/14 Citese y emplacese a
los sucesores de ALFREDO ESPOSITO para que en el
termino de veinte dias comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y citeselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino de los tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan legitimas excepciones bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
Notifiquese a cuyo fin publíquense edictos en el Boletin
Oficial (art.152 y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez.
Riberi Maria C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19101 - $ 492,40 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
MALDONADO JUAN FELIX-EJEC.FISCAL"
Expte.1483982 ha dictado resolucion: La Carlota 14/5/
14 Citese y emplacese a JUAN FELIX MALDONADO
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo
de remate para que en el termino de los tres días
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subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de ordenar
llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152 y 165
CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19102 - $ 452,80 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ AMALFI
MIGUEL ANGEL-EJEC.FISCAL"Expte.1582403 ha
dictado resolucion: La Carlota 14/5/14 Citese y
emplacese a MIGUEL ANGEL AMALFI para que en el
termino de veinte dias comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate
para que en el termino de los tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución.- Notifiquese a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletin Oficial (art.152 y 165 CPCC)-
Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria C.Prosecretaria
Letrada.

5 días - Nº 19103 - $ 451 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ARRIEN
JUAN -EJEC.FISCAL"Expte.1273652 ha dictado
resolucion: La Carlota 14/5/14 Citese y emplacese a
JUAN ARRIEN para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citeselo de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152
y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19104 - $ 437,50 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ARRIEN
JUAN -EJEC.FISCAL"Expte.1582254 ha dictado
resolucion: La Carlota 14/5/14 Citese y emplacese a
JUAN ARRIEN para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citeselo de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152
y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19105 - $ 439,30 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ SPALTRO
JOSE CARLOS-EJEC.FISCAL"Expte.805688 ha dictado
resolucion: La Carlota 31/10/14 De la Liquidacion que
se formula: corrase vista a la contraria por el termino de
ley.Notifiquese el presente proveido y el de fecha 14/
05/2014 mediante publicacion de edictos (art.152 y 165
del CPCC). La Carlota 14/5/14. Habiendose vencido el
termino por el que se cito de 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 DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024  modificado
por la Ley 9576) y en su merito FORMULESE liquidación
incluyéndose 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 impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su

aprobación si fuere conforme a derecho.-” Fdo:
ARRAZOLA, Raúl O. Juez.- RIBERI, María C.
Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 19106 - $ 991 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ BELLINI
ARNOLDO ALCIDE-EJEC.FISCAL"Expte.777330 ha
dictado resolucion: La Carlota 31/10/14 De la Liquidacion
que se formula: corrase vista a la contraria por el termino
de ley.Notifiquese el presente proveido y el de fecha
14/05/2014 mediante publicacion de edictos (art.152 y
165 del CPCC). La Carlota 14/5/14. Habiendose vencido
el termino por el que se cito de 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 DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024  modificado
por la Ley 9576) y en su merito FORMULESE liquidación
incluyéndose 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 impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-” Fdo:
ARRAZOLA, Raúl O. Juez.- RIBERI, María C.
Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 19107 - $ 993,70 - 04/09/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NAJERA
JORGE ROQUE – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1649905
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el Juzgado -Civil
Com.Conc. de 1ra.instancia y 1ra. Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, se notifica
la Sucesión Indivisa de Najera Jorge Roque, de la
siguiente resoluciones: Villa Dolores, 08 de julio de
2015. Surgiendo del certificado precedente que no se
han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado en autos, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, reforma Ley
9576), debiendo procederse en lo sucesivo de
conformidad a lo preceptuado en la norma legal citada.
Asimismo y de conformidad a lo dispuesto por la Ley
Impositiva vigente y el C.T.P. emplácese a la
demandada condenada en costas, para que en el término
de quince días abone la suma correspondiente a tasa
de justicia con más sus intereses, bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Carlos LIGORRIA-
JUEZ- Dra. CEBALLOS, Maria Leonor- SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA DOLORES, 28/
07/2015.- Proveyendo el escrito que antecede, atento
lo solicitado y constancias de autos, de la liquidación
acompañada córrase vista a la contraria por el plazo
fatal de tres dias, bajo apercibimiento de ley ( arts. 564
y 49 inc. 5 del C. P.C.C) Notifíquese el presente proveído
junto con el que ordena la vía de ejecución del credito
reclamado. Fdo. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La
liquidación 501372432013, cuenta 280706943318:
asciende a la suma de pesos cuatro mil doscientos
quince con cincuenta centavos ($4215,50)
confeccionada al 04 de agosto del año 2015 y que se
discrimina: Capital:Impuesto: $642,04; Recargos:
$1581,28; Aporte DGR: $135,00; Tasa de Justicia: $
350,80; Franqueo (incluye Gasto Publicación en Boletín
Oficial): $394,70, Honorarios: $1111,66.- Oficina 21/08/
2015

5 días - Nº 19109 - $ 1564,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE  ROMERO GERONIMO  para que
en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela  de remate para

que oponga excepciones si las tuviere  dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de
Romero Geronimo - Ejecutivo Fiscal- 1569784”.- Fdo.
Dra. Castellano Maria Victoria Secretaria Juzgado 1ra
Instancia - Villa Dolores; Cba,   14      de agosto  de
2015.-

5 días - Nº 19112 - $ 425,80 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a los SUCESORES DE PEDRO ERASMO RODRIGUEZ,
a los SUCESORES DE JOSE CIRIACO APELLANIZ y
SUCESORES DE HECTOR FLORENCIO SALCEDO,
para que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y en el mismo acto cíteselos  de remate
para que opongan excepciones si las tuvieren  dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Sucesión de Rodríguez Pedro Erasmo y otros
Ejecutivo Fiscal- 1578990”.- Fdo. Dra. Castellano Maria
Victoria Secretaria Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores;
Cba,  20       de agosto  de 2015.-

5 días - Nº 19113 - $ 527,50 - 07/09/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TELLO
IBAR ABEL – Ejecutivo  Fiscal (Expte. 1961365– Cuerpo
1) que se tramitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de
1ra.instancia y 2da. Nominación  con asiento en la
ciudad de Villa Dolores, se ha dictado la siguiente
resolución: Villa Dolores, 27 de julio de 2015.- Por
presentada planilla de capital, intereses y costas.- De la
misma vista por tres días fatales a la demandada.-
Notifíquese.- Fdo. Dra. CASTELLANO Maria Victoria-
SECRETARIO JUZGADO 1ra Instancia.-  De conformidad
con lo dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 modificada
por Ley Provincial 9576se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Sucesión Indivisa de Tello Ibar Abel, de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada por
la parte actora, que asciende a la suma de Pesos Cinco
mil trescientos cinco con veinte centavos ($ 5.305,20)
confeccionada al dia 27/de julio  del año 2015 y que se
discrimina: Capital: en concepto de impuesto: $ 582,11;
recargo: $ 2457,34; Aporte DGR $75,00; Tasa de
Justicia: $ 211,49; Franqueo ( gasto publicación en
Boletín Oficial): $459,50 honorarios: $ 1.519,75.-

5 días - Nº 19115 - $ 853,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, cita y emplaza
a la SUCESION O SUCESORES DE ALTAMIRANO
JOSE HUMBERTO  para que en el termino de veinte
días comparezca/n a estar a derecho y en el mismo
acto cítesele/s de remate para que oponga/n
excepciones legitimas si las tuviere/n dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel termino , todo
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de
Altamirano José Humberto  Ejecutivo Fiscal- 1671463”.-
Villa Dolores; Cba,  24   de    agosto   de 2015.-

5 días - Nº 19117 - $ 406,90 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE  MATOS DE RIVERO MARIA  para
que en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela  de remate para
que oponga excepciones si las tuviere  dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Matos de Rivero
Maria- Ejecutivo Fiscal- 1492424”.- Fdo. Dra. AGUIRRE
de CASTILLO- Silvana de Las Mercedes-
PROSECRETARIO LETRADO - Villa Dolores; Cba,    14

de agosto  de 2015.-
5 días - Nº 19119 - $ 435,70 - 07/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ROMERO JUAN PAULO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2010156/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a ROMERO JUAN PAULO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19137 - $ 527,50 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ELBARCHA JOSE MARIA - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 1931260/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a ELBARCHA JOSE MARIA, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19139 - $ 531,10 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a PROPHOR SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA Y
FINANCIERA que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Prophor
SACICYF - Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº
1416360/36” que se tramitan por  ante la Secretaria de
Gestión Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art
2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, para que dentro  de tres días subsiguientes
al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 05 de marzo de 2009. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva”.- Fdo:
Ferreyra Dillon Felipe. Prosecretario. “Córdoba, 20 de
julio de 2011. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 de la Ley 9024)”.- Firmado:
Petri Paulia Erica. Prosecretario.

5 días - Nº 19142 - $ 1709,60 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MALDONADO ALBERTO- Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 1863666/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MALDONADO ALBERTO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
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Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.
5 días - Nº 19149 - $ 526,60 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
TORRES CLAUDIA BEATRIZ - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2146056/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a TORRES CLAUDIA BEATRIZ, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19153 - $ 536,50 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD "TIERRAS Y
PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA, que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Soc Tierras y Promociones -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1816104/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. "Córdoba, 01
de julio de 2011. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva".- Fdo: Petri Paulina
Erica. Prosecretario. "Córdoba, 14 de noviembre de
2012. Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)".- Fdo: Fernandez de Imas
Elsa Alejandra. Prosecretario.

5 días - Nº 19154 - $ 1748,80 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
VELEZ JUAN RUPERTO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 1978635/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a VELEZ JUAN RUPERTO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19158 - $ 529,30 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. CEJAS LUIS ALBERTO, que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Cejas, Felisa y otros -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 2030250/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si

las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. "Córdoba, 09
de abril de 2012. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva".- Fdo: Fernandez
de Imas Elsa Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 29 de
agosto de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)".- Fdo. Digitalmente
(Resoluc. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.

5 días - Nº 19166 - $ 1664,80 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MORENO EDUARDO OMAR - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1997991/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MORENO EDUARDO OMAR, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19171 - $ 531,10 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
AGUIRRE VICTOR FLORENTINO - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1978659/36 con domicilio del
tribunal en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar
esquina Duarte Quirós, Cita a AGUIRRE VICTOR
FLORENTINO, en los términos del art 4° de la Ley
9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Citeselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19172 - $ 541,90 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BASTITELLA LUIS - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N°2152983/36 con domicilio del tribunal en calle Caseros
551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte Quirós,
Cita a BASTITELLA LUIS, en los términos del art 4° de
la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado
para que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Citeselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19180 - $ 523 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOMEZ CECILIA MARGARITA - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2206997/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a GOMEZ CECILIA MARGARITA,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.

Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.
5 días - Nº 19182 - $ 538,30 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RAMIREZ VICTOR DANIEL - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2142307/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a RAMIREZ VICTOR DANIEL, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 19184 - $ 533,80 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PASTRONE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N° 1700217/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a PASTRONE LUIS, en los términos del art
4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19190 - $ 520,30 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
FARIAS FRANCO ESTEBAN - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2207029/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a FARIAS FRANCO ESTEBAN, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 19193 - $ 533,80 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
FARIAS FRANCO ESTEBAN - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2207029 /36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a FARIAS FRANCO ESTEBAN, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19195 - $ 535,60 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. MAIDANA MIRIAM ESTER,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CIA DE TIERRAS SRL -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE Nº
440992/36” que se tramitan por  ante la Secretaria de

Gestión Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art
2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, para que dentro  de tres días subsiguientes
al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
"Córdoba, 1 de julio de 2011. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva". Fdo.
Petri Paulina Erica. Prosecretario. “Córdoba, 22 de abril
de 2014. Téngase presente y en su mérito, publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)". Fdo. Digitalmente (Resoluc.
N° 1 T.S.J. - 15/04/2013)

5 días - Nº 19203 - $ 1625,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION LOPEZ CALIXTO  para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho y en el
mismo acto cítesela de remate para que oponga
excepciones legitimas si las tuviere dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de Lopez
Calixto- Ejecutivo Fiscal- 1507516”.- Fdo. Dra. Heredia
de Olmedo-Cecilia Maria – Secretario Juzgado 1ra
Instancia - Villa Dolores; Cba,   25      de agosto de
2015.-

5 días - Nº 19290 - $ 430,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION INDIVISA DE SENESI LUIZ EZIO para
que en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela de remate para
que oponga excepciones legitimas si las tuviere dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino,  bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Sucesión Indivisa de Senesi Luis Ezio Ejecutivo Fis-
cal-1702282”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia
Maria – Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores;
Cba,    25     de agosto de 2015.-

5 días - Nº 19291 - $ 451,90 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION INDIVISA DE ORTIZ RODOLFO  para
que en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela de remate para
que oponga excepciones legitimas si las tuviere dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino,  bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Sucesión Indivisa de Ortiz Rodolfo Aníbal- Ejecutivo
Fiscal- 1529246”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia
Maria – Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores;
Cba,    25     de agosto de 2015.-

5 días - Nº 19292 - $ 457,30 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION DE FUNEZ CRUZ ANDREA M para
que en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela de remate para
que oponga excepciones legitimas si las tuviere dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino,  bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Sucesión de Funes Cruz Andrea M- Ejecutivo Fiscal-
1469824”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia Maria
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– Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
25      de agosto de 2015.-

5 días - Nº 19293 - $ 442,90 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION DE OVIEDO CARMEN VICTOR para
que en el plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela de remate para
que oponga excepciones legitimas si las tuviere dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino,  bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Sucesión de Oviedo Carmen Victor- Ejecutivo Fiscal-
1482979”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia Maria
– Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
25       de agosto de 2015.-

5 días - Nº 19296 - $ 444,70 - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION O SUCESORES DE RAMIREZ
MARCELA para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cítesela de remate para que oponga excepciones
legitimas si las tuviere dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Sucesión o Sucesores de Ramirez
Marcela- Ejecutivo Fiscal- 1953845”.- Fdo. Dra. Heredia
de Olmedo-Cecilia Maria – Secretario Juzgado 1ra
Instancia - Villa Dolores; Cba,     25    de agosto de
2015.-

5 días - Nº 19297 - $ 459,10 - 07/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESORES DE
LARRAÑAGA ELIANA MARIA – EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 659626)”, Cítese y emplácese a los herederos
y/o representantes legales de Eliana María Larrañaga
en los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, opongan
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.: Rita Fraire de
Barbero (Juez); Dra.: Gisela Bergia (Prosecretaria). Río
Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19349 - $ 919,30 - 04/09/2015 - BOE

Hagase saber a la sra. REYNA DE CASAS, SARA
BAUDILIA. que en los autos "Dirección General de
Rentas C/REYNA DE CASAS, SARA B. N° 1595218/
36" tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y
21° Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad se
ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, siete (07)
de abril de 2015.-Agréguese. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en
su mérito formúlese liquidación, incluyéndose 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 días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia 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. Digitalmente
por: Tortone, Evangelina Lorena. Se hace saber que la
planilla asciende al 13/05/2015 a la suma de Pesos
Seis mil ocho c/24 ctvs. ($ 6.008.24) Liquidación de

deuda N° 501929162007
3 días - Nº 19353 - $ 610,26 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. COKAS ORESTIS que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Cokas, Orestis - Presentación Múltiple
Fiscal - Expte Nº 1774913/36” que se tramitan por  ante
la Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en
calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la
Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y
emplaza para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate, para que dentro  de tres
días subsiguientes al del vencimiento de comparendo,
oponga excepciones si las tuviera, y ofrezca la pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Firmado
Dr. Juan Pablo Demaria M.P. 1-30516 - Procurador
Fiscal 55195. “Córdoba, 15 de agosto de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente”.- Firmado: Riva Blanca Alejandra.
Secretario.

5 días - Nº 19570 - $ 1568,20 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. COHEN NAJUN HENRY, que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Cohen, Najun Henry -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1998624/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 15
de agosto de 2014. Atento lo solicitado y constancias
de autos , procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente”.- Firmado: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 19582 - $ 1565,40 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. GOMEZ CLARA RAMON que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Gomez Clara, Ramon -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1777305/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 15
de agosto de 2014. Atento lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente”.- Fdo: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 19586 - $ 1557 - 04/09/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Conti, Sandra Haydee Y
Ot - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 1504169/36,

domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a Conti, Juan Carlos, 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 19593 - $ 865,25 - 07/09/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. ASENSIO KARINA
ALEJANDRA, que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Asensio,
Karina Alejandra - Presentación Múltiple Fiscal - Expte
Nº 2034809/36” que se tramitan por  ante la Secretaria
de Gestión Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art
2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, para que dentro  de tres días subsiguientes
al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 28 de agosto de 2014. Téngase presente y
en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024)".-
Fdo. Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.

5 días - Nº 19595 - $ 1466 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a los Sres. AIMARETTI ALEJANDRO
VICTOR y MAURINO GRACIELA BEATRIZ, que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Aimaretti, Veronica Andrea y
otros - Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1416580/
36” que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N°
2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de
la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 22
de abril de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)".- Fdo. Digitalmente
(Resoluc. N° 1 T.S.J. - 15/04/2013).

5 días - Nº 19604 - $ 1524,80 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. PEREIRA PARODI IRUPE,
que en los autos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Pereira Parodi Irupe - Presentación Múltiple
Fiscal - Expte Nº 441020/36” que se tramitan por  ante
la Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en
calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja – Córdoba. Se
Ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,23 junio
de 2004. Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%), en la  que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que dentro de
tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes  al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones  y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de
la demanda y documental, mencionando el Número de
SAC  Asignado al expediente (art. 9° del Acuerdo
Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03)”.

Fdo: Claudia Smania. Juez. “Córdoba, 14 de noviembre
de 2012. Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 de la Ley 9024)”.- Firmado: Fernandez
de Imas Elsa Alejandra. Prosecretario. "Córdoba, 03 de
septiembre de 2014.- A mérito de las constancias de
autos amplíese la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días.
Notifíquese".- Fdo: Digitalmente por: Granadé María
Enriqueta.

5 días - Nº 19614 - $ 2362 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOMEZ MARIA ISABEL - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1955078/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a v, en los términos del art 4° de la
Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Citeselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19776 - $ 905,50 - 08/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ARCO EMP CONSTRUCTORA SRL - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1571065/36 con domicilio del
tribunal en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar
esquina Duarte Quirós, Cita a ARCO EMP
CONSTRUCTORA SRL, en los términos del art 4° de
la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado
para que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Citeselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19784 - $ 941,15 - 08/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia c/ COMP. EN EJEC.
FISCALES Nº2 (EX 25 CC), Secretaría a cargo de la
Dra RIVA, BLANCA ALEJANDRA en los autos
caratulados " Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL
ROBERTO A. - Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
2010123/36 con domicilio del tribunal en calle Caseros
551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte Quirós,
Cita a SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL ROBERTO
A, en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19786 - $ 980,25 - 08/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
TCACH, ISIDORO FERNANDO- Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N°1770238/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a TCACH, ISIDORO FERNANDO,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
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que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19798 - $ 935,40 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. y 50 Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos “VANELLA,
Carlos Javier c/ DE LAS CASAS, Gustavo Adolfo -
DESALOJO – ABANDONO” Expediente Nro. 2457108/
36, NOTIFICA a los demandados Sres: Gustavo Adolfo
De Las Casas D.N.I. 13.538.857, Sabrina Estefanía
Campo DNI 31645727, Eric Gustavo De Las Casas
DNI 30973327, Adrian Emanuel De Las Casas DNI
32.227.533 y Yanina Gisela Capitanelli DNI 31.647.159,
las siguientes resoluciones: Córdoba, veintinueve (29)
de mayo de 2015. Atento lo solicitado y constancias de
autos  amplíase el plazo de comparendo y citación a
los fines de la contestación de demanda, establecidos
en el proveído de fecha 12 de Septiembre de 2013 a un
plazo de veinte días; a cuyo fin,  publíquense edictos
en el Boletín oficial del presente proveído y el de fecha
12 de Septiembre de 2013. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela maría (Juez de 1ra. Inst.), Alcazar, Alejandro
Cristian (Prosecretario). Otro decreto: Córdoba, doce
(12) de setiembre de 2013. Téngase al compareciente,
por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. (…) Admítase la presente demanda de
desalojo, la que se sustanciará por el trámite de juicio
abreviado con las previsiones específicas del juicio de
desalojo (art. 750 y ss del C.P.C.). Por ofrecida la
prueba que se expresa. Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de seis días,
comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, y
en su caso, oponga excepciones y denuncie la
existencia de subinquilinos o terceros ocupantes del
inmueble, bajo el apercibimiento previsto por el art. 755
del C.P.C. Hágase saber al Oficial notificador que deberá
cumplimentar lo dispuesto por el art. 754 y 755 del
C.P.C., normas que deberán transcribirse en la cédula
respectiva. Cítese a los garantes de la locación en los
términos del presente proveído a los fines del art. 15 de
la ley 9459. NOTIFIQUESE. Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela maría (Juez de 1ra. Inst.), Ovejero, María
Victoria (Prosecretaria).

5 días - Nº 16735 - $ 1686,70 - 08/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. y 50 Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos “VANELLA,
Carlos Javier c/ DE LAS CASAS, Gustavo Adolfo y
otros - PVE – ALQUILERES” Expediente Nro. 2458355/
36, NOTIFICA a los demandados Sres: Gustavo Adolfo
De Las Casas D.N.I. 13.538.857, Sabrina Estefanía
Campo DNI 31645727, Eric Gustavo De Las Casas
DNI 30973327, Adrian Emanuel De Las Casas DNI
32.227.533 y Yanina Gisela Capitanelli DNI 31.647.159,
las siguientes resoluciones: Córdoba, veintinueve (29)
de mayo de 2015.  Atento lo solicitado y constancias de
autos amplíase el plazo de comparendo y citación a los
fines estabñecidos en el proveído de fecha 11 de
Septiembre de 2013 a un plazo de veinte días; a cuyo
fin, publíquense edictos en el Boletín oficial del presente
proveído y el de fecha 11 de Septiembre de 2013. El
plazo comenzará a correr a partir de la última publicación.
Fdo. Benitez de Baigorri, Gabriela maría (Juez de 1ra.
Inst.), Alcazar, Alejandro Cristian (Prosecretario). Otro
decreto: Córdoba,  once (11) de setiembre de 2013.
Proveyendo al escrito inicial y a fs. 32: Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciadas las presentes diligencias
preparatorias de la vía ejecutiva por cobro de alquileres.
Cítese y emplácese a la demandada para que en el
término de 3 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y para que reconozca la
firma inserta en el título base de la presente acción, el
carácter de inquilino, el precio convenido y exhiba el
último recibo, de conformidad a lo dispuesto por el art.
519 inc. 1° y 2° del C.P.C. bajo apercibimiento de ser
tenida por confesa si no compareciere sin causa
justificada o no hiciere manifestación alguna, atento lo
establecido por el art. 523 del ritual, quedando preparada

la vía ejecutiva en su contra según arts. 521 y 522 del
C.P.C..- Hágase saber a la accionada que en caso de
desconocimiento de firma o de la calidad de locatario
deberá efectuarlo en forma personal y por acta ante el
Secretario del tribunal, dentro del plazo establecido en
virtud de lo dispuesto por el art. 523 segundo párrafo del
C.P.C. Notifíquese al domicilio real, previa denuncia en
autos y al denunciado en la demanda. A la cautelar
ratifíquese la fianza ofrecida. Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela maría (Juez de 1ra. Inst.), Ovejero, María
Victoria (Prosecretaria).

5 días - Nº 16736 - $ 1964,80 - 08/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza Civil, Com., Conc. y Flía
de Cosquin, en autos: “ Municipalidad de Huerta Grande
c/ MONCLUS TARRE ,ANGELICA y otro –Ejec.  Fis-
cal –Expte 530447 “ha dictado la siguiente resolución:
“Cosquin, 24/07/2012. Cítese y emplácese  a los
demandados Señores  ANGELITA MONCLUS TARRE
y MONSERRAT MONCLUS TARRE y/o  eventuales
herederos de la parte demandada  titulares registrales
del lote f Mza.10 –Nom.Catastral 2302251602023015
de Huerta Grande –Provincia de Córdoba inscripto a la
MATRICULA 803628 ,para que en el término de VEINTE
DIAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art.6 de la ley Provincial
n*9024,bajo apercibimiento. Notifíquese cuyo fin
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.:
Cristina Claudia Coste de Herrero-Juez.-Dra.Nilda Mirian
González-Secretaria.- Of.

5 días - Nº 17998 - $ 780,40 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza C.C.C.y Flía de Cosquin,
en autos: “ Municipalidad de Huerta Grande c/
BETTANIN TALIN, ATILIO Y OTROS-PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL-EXPTE.530437 “ . Cita y emplaza
a la parte demandada BETTANIN TALIN ATILIO,
TONIOLO DE BETTANIN IDA POLGA Y SUS
EVENTUALES HEREDEROS,  titulares registrales del
lote 2 Mza.50 –MAT.829424 Nom.Cat.
2302251601049022; DGR 23-02-0906132-1-cTA.1009,
,para que en el término de VEINTE   DIAS
(20)comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
y cíteselo de remate  para que en el termino de tres días
subsiguientes al comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas  art.6 de la ley 9024. Publíquese
edictos citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Aldana
-Pro-Sec.- Of.             .-

5 días - Nº 18002 - $ 487 - 02/09/2015 - BOE

 La Sra. Jueza C., C., C. y Flía de Cosquin, en
autos: “Municipalidad de Huerta Grande c/ VILLANTI,
JOSE Y OTROS –Ejec.  Fiscal –Expte 395077 “ha
dictado la siguiente resolución: “Cosquin,24/07/2012.
Cítese y emplácese  a los herederos del Sr. BASILIO
VILLANTI y JOSE VILLANTI,  titulares del inmueble
Nomenclatura Catastral MUNICIPAL 016002042018
MZ.4 LTE C, número de cuenta 2812, para que en el
término de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de seguir la ejecución de los presentes. Notifíquese a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial.
Fdo.: -Dra. Nilda Mirian González-Secretaria.- Of.             .-

5 días - Nº 18003 - $ 453,70 - 02/09/2015 - BOE

La jueza de 1ra.Instancia en lo C.C.C.y Fliá Cosquin,
Sec.3 de Ejec. Fiscal a cargo de la Dra. González,  en
autos:”  Mun. Huerta Grande c/PRIETO LESMES AN-
TONIO –EJECUTIVO FISCAL-Expte.113930”, cuya
parte demandada es el señor PRIETO, Lesmes Anto-
nio, titular del N° de cuenta 130, ubicado en
Z3C016S002Mz027P026, según Catastro provincial
como Mz Of.4 Lte. Of 21P.Citese y emplácese a los
eventuales herederos de la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de

remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art.6 de la Ley provincial n°9024, bajo
apercibimiento.Fdo: Dra. Cristina C.Coste de Herrero –
Juez  de 1ra.Instancia Dra. González Secretaria.-

5 días - Nº 18004 - $ 632,80 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra.Inst. en lo Civil, C. C. y Flía
Cosquin, Sec. N*3 a cargo de la Dra. Nilda M. González,
cita y emplaza en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE C/
GARCIA,HECTOR CARLOS Y OTRO-
PRES.MULT.FISCAL - Expte. 530440“ a la parte
demandada , eventuales herederos y/o a los que se
consideren con derecho a los bienes de los demandado
Señores Héctor Carlos GARCIA y Angela Rosa MANZO
de GARCIA, titular del  Inmueble – Nom.Catastral
2302251601006031 –lote 30 ,Mza 8, inscripto en el
R.G.P MATR.23-806562,loc. de HUERTA GRANDE
,Dep. Punilla, Pcía. de Córdoba, para que en el termino
de VEINTE  días comparezca a estar a derecho 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 de conformidad
con lo dispuesto en el art.6 de la Ley Provincial
n*9024,bajo apercibimiento.- Fdo: Cristina C. Coste de
Herrero Juez- Federico Maschietto –Prosecretario
Letrado”-Of.29.10.13

5 días - Nº 18009 - $ 748 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza C.C.C.y Flía de Cosquin,
Sec.3 ,en autos: “Munic. de Huerta Grande c/CASTRO
DE SZABO, María Elena –P. M.Fiscal –
Expte530454“dicto siguiente resolución: “Cosquin,24/
07/2012. Cítese y emplaza a los  eventuales herederos
de la demandada Sra.Maria Elena Castro de Szabo,
titular registral del inmueble sito en la localidad de Huerta
Grande -  lote 6 Mza.Of. MATRICULA 1181992 –
Nom.Cat. 2302251601108005  DGR 23-02-0480992-1-
Cta Municipal 832,para que en el término de VEINTE
DIAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
y citesela de remate por el termino de  tres días
subsiguientes al  comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas art.6 de la ley Prov.
n*9024.Publiquese edictos citatorios en el Boletín Oficial.
Fdo.: Cristina Claudia Coste de Herrero-Juez.-Dra.
Aldana Pro-Secretaria.- Of.   17/03/2014 .-

5 días - Nº 18011 - $ 580,60 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN-La Sra. Jueza CCC y Flía de Cosquin, en
autos : Mun.Huerta Grande c/FRIAS,CESAR ALFREDO
Y EVENTUALES HEREDEROS-Pres.Mult.Fiscal-
Expte.530438”,cita y emplaza al Señor Cesar Alfredo
FRIAS y a sus eventuales herederos ,titular de la
MATRICULA 739745 -Lte.32,Mz 8-Huerta Grande Cta.
4149,para que en término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y cíteselo de remate para que en el
termino de  3 días subsiguientes al comparendo ,opongan
excepciones y ofrezcan prueba-art6 Ley 9024-
Publiquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.Fdo:Dra. Cristina C.Coste de Herrero –Juez  –
Dra. Gabriela Aldana –Prosecretaria.Of.

5 días - Nº 18012 - $ 379,90 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza C.C.C.y Flía de Cosquin,
en autos: “Munic. de Huerta Grande c/MOLINARI, Jorge
Omar –P. M.Fiscal –Expte530441“dicto la siguiente
resolución: “Cosquin,05/11/2012. Cítese y emplácese
al demandado  MOLINARI JORGE OMAR , titular del
lote 37 de la Mza 8 de huerta Grande inscripto a la
MATRICULA 738614,para que en el  término de VEINTE
DIAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art.6 de la ley Prov. n*9024,bajo

apercibimiento. Notifíquese cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Cristina Claudia
Coste de Herrero-Juez.-Dra.Nilda Mirian González-
Secretaria.-

5 días - Nº 18015 - $ 585,10 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN-La Sra. Jueza CCC y Flía de Cosquin, en
autos:”  Mun. Huerta Grande c/MARIA, SERAFIN
YOTROS-Pres.Mult.Fiscal-Expte.530446”, cita y
emplaza al Señores FINOCCHIETTI DE MARIA, Ofelia
Irma, MARIA, Serafín y a sus eventuales herederos ,
titular del DOMINIO 16435,FOLIO 23800AÑO 1978-
Lte.22,Mz9-Huerta Grande Cta. 4283,para que en término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y cíteselo
de remate para que en el término de 3 días subsiguientes
al comparendo ,opongan excepciones y ofrezcan
prueba-art6 Ley 9024-Publiquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial.Fdo:Dra. Cristina C.Coste de Herrero –
Juez  –Dra. Gabriela Aldana –Prosecretaria.Of.

5 días - Nº 18018 - $ 405,10 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1º inst. y 37º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de CARLOS
ERNESTO ANCOCHEA DNI: 10.376.164 en autos
caratulados: “Sucesión de Héctor Rennella c/ Anconchea
Carlos Ernesto – Abreviado”  Expte. nº 1659803/36,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de agosto de 2015. Fdo. Dr.
Iván Ellerman - Prosecretario.

5 días - Nº 18407 - $ 680,60 - 02/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com.
Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a cargo de la
Dra. Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ VITULLO, MARIO y
otro – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE.
137500. Cítese y emplácese a los demandados Sres.
Mario Vitullo y Josefina María Gonzalez de Vitullo para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el boletín oficial.
El término del emplazamiento comenzará a correr desde
el último día de su publicación; cíteselos de remate para
que en el término de tres días posteriores al vencimiento
de aquel, opongan excepciones legitimas al progreso
de la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese. V. C.
Paz, 24 de junio de 2015.  Fdo.: Dr. Andrés Olcese -
Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 18609 - $ 620,20 - 02/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com.
Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a cargo de la
Dra. Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ FERNANDEZ CHAVEZ,
AURELIO - EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 139315, cita
y emplaza al demandado Sr. Aurelio Fernandez Chaves
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
El término del emplazamiento comenzara a correr desde
el último día de su publicación; cítese de remate para
que en el término de tres días posteriores al vencimiento
aquel, oponga excepciones legitimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento. Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 24 de Junio de 2015.”  Fdo.: Dr. Andrés Olcese -
Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 18618 - $ 580,60 - 04/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com.
Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a cargo de la
Dra. Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SOMOVILLA, HEC-
TOR FELIX Y/O SUCESORES – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1528413. Emplácese a
los sucesores del Sr. Héctor Felix Somovilla a los fines
de que en el término de veinte días desde la última
publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C.) comparezcan
a estar a derecho y cíteselos de remate para que en el
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término de tres días más, vencidos los primeros oponga
y pruebe excepción legítima al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquese edictos en el boletín
oficial.- Notifíquese. Carlos Paz, 30/06/2014.  Fdo.: Dr.
Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina Morello -
Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 18620 - $ 523,90 - 04/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil, Comercial Conciliación y Familia, de Villa Carlos
Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina Mo-
rello, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
TANTI C/ REIG DE GUILHEM, ANA MARIA Y OTRO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE.
1895375, emplácese a los sucesores de la Sra. Ana
María Reig de Guilhem a los fines de que en el término
de veinte (20) días desde la última publicación de edictos
(art. 165 C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
cíteselos de remate para que en el término de tres (3)
días más, vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Publíquese edictos en el boletín oficial.-
Notifíquese. “Villa Carlos Paz, 2 de Julio de 2014.  Fdo.:
Dra. Rodríguez Viviana - Juez. Dra. Romina Morello -
Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 18622 - $ 588,70 - 04/09/2015 - BOE

RIO CUARTO… El Sr. Juez Civ. y Com.  de 1º Inst.
y 5º Nom.  Río Cuarto, Sec. 9 – Dra. Sangroniz, M.
Alejandra, en autos: LAPENTA ANGEL SANTIAGO C/
FANTINO DORA ISABEL – DIV. VINCULAR.”Exp.
1112311, cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quien se considere con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del  causante Lapenta Angel Santiago DNI
6.619.898, para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho.- Rio Cuarto, 26
de Febrero de 2015.-

5 días - Nº 18674 - $ 301,60 - 03/09/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en
lo Civ., Com. Y Flia., Sec Nº 9, hace saber que en los
autos caratulados: “GATICA, Maria Elisa y Ricardo
Norberto DOLAGARAY –Dec De herederos”, Incidente
de rendicion de cuentas, en relación al inmueble Matricula
n° 692976 de propiedad de los causante, Expte.
2117293, cita y emplaza a los herederos de los Sres.
Maria Elisa Gatica y Ricardo Norberto Dolagaray para
que en el termino de veinte días a contar desde la ultima
publicación, comparezca a estar a derecho en los
presentes actuados, bajo apercibimiento de rebeldia.-
Rio Cuarto, 20/08/2015-

5 días - Nº 18680 - $ 352,90 - 04/09/2015 - BOE

La Srta Juez de 1º Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia de
la ciudad de Hca Rcó, Dra Nora LESCANO, cita y
emplaza a los herederos de STERPONE Margarita,
D.N.I. 7.789.442, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD de MATTALDI c/ VIARA Margarita ó
STERPONE de VIARA Margarita – Ejecutivo” (Expte.
532580), para que en el término de 20d a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los presentes autos.- Hca Rcó, 24 de
Agosto 2015.-

5 días - Nº 18999 - $ 705,80 - 04/09/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 40° Nominación, de
la ciudad de Córdoba, en autos “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS EDIFICIO AV. GRAL. PAZ 383/389 c/
PAEZ JOSEFINA Y OTROS-EJECUTIVO EXPENSAS
COMUNES (EXPTE.556476/36)”, cita y emplaza a los
sucesores de Josefina Páez y Marta Inés Vega Romano,
a fin de que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 21 de Agosto de
2015. Fdo. Mayda Alberto Julio (Juez) Reyven Numa
Alejandra Gabriela (Prosecretaria Letrada).”

5 días - Nº 19009 - $ 299,80 - 04/09/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 40° Nominación, de

la ciudad de Córdoba, en autos “CONSORCIO
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO GENERAL PAZ 382/
389 c/ PAEZ DE VEGA ROMANO JOSEFINA Y OTRO
– EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES
(EXPTE.749159/36)”, cita y emplaza a los sucesores
de Josefina Páez y Marta Inés Vega Romano, a fin de
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, 21 de Agosto de 2015. Fdo.
Mayda Alberto Julio (Juez) Reyven Numa Alejandra
Gabriela (Prosecretaria Letrada).”

5 días - Nº 19033 - $ 313,30 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 28º Nom en lo Civ y Com, de
Córdoba, en autos caratulados “MAS BENEFICIOS S.A.
c/CACERES, Felix Manuel - ABREVIADO – COBRO
DE PESOS” (Expte. Nº: 2452169/36), cita y emplaza al
Sr. FELIX MANUEL CACERES, D.N.I. N°: 8.000.887,
a los fines de receptar la absolución de posiciones de
Félix Manuel Cáceres para el día 21/08/2015 a las
11:00 hs., bajo apercibimiento y con transcripción del
art. 222 C.P.C. Cba, 10/07/2015. Dra. Jimena Torrealday
– Prosecretaria.- Art. 222 C.P.C.: Citación del
absolvente. Apercibimiento. El que hubiere de declarar
deberá ser notificado de la audiencia, bajo apercibimiento
de que si dejare de comparecer sin justa causa podrá
ser tenido por confeso en la sentencia. La conminación
de esta sanción será transcripta en la cédula de
notificación

5 días - Nº 19046 - $ 528,40 - 04/09/2015 - BOE

RIO CUARTO, La Sra. Juez en lo C. y C. de 1° Inst
y 5 Nom. Dra. Rita Viviana Fraire de Barberto, Sec Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, en autos. "BOSSIO, Marcelo
O. y PISTONE, Hugo J. c/ Domingo PAGLIERO Y
BUFFA, Gerardo -Simulación-Rehace Expediente-
Anexo sin principal", expte. 701009, cita y emplaza a
los herederos de Domingo Pagliero, DNI 2.904.992,
para que por si o por medio de sus representantes, en
el termino de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, a defenderse o a obrar de la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletin Oficial de la Provincia
de Cordoba, en los términos que autorizan los arts. 152
y 165 de CPCC. Notifiquese.Fdo.Dra. Rita Viviana Fraira
de Barbero-Juez-Dra. Carina Cecilia Sangroniz Sec.Rio
Cuarto 1 de julio de 2015.-Fdo: Dra. Carina C. Sangroniz
-Secretaria-

5 días - Nº 19278 - $ 585,10 - 07/09/2015 - BOE

El Señor Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal
Juvenil y Faltas, de la Décima Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Niñez, Juventud y Penal Juvenil, en los autos
caratulados “M. L. H. P. – CONTROL DE LEGALIDAD”
SAC 2309465, ha dictado el siguiente decreto “Río
Tercero, treinta y uno de agosto de dos mil quince. A
mérito de las constancias de autos de la cual surge que
los progenitores de la niña de autos son personas
inciertas emplácese por edictos (arts. 164 y 165 del
C.P.C.C.), en el diario Boletín Oficial de la Provincia,
para que en el término de veinte días desde el último día
de su publicación comparezcan por ante este Tribunal
en la presente causa a estar a derecho aquellas perso-
nas que se crean progenitores de una niña que cuenta
a la fecha con siete meses de edad aproximadamente,
hallada en la ciudad de Hernando el día 17 de mayo del
cte año, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes
(arts. 110, 111, 113 y ccdtes del C.P.C.C.), a cuyo fin
ofíciese y notifíquese.” Firman Dr. Pedro Héctor Salazar,
Juez – Dr. Mario Miguel López, Secretario.

5 días - Nº 19814 - s/c - 07/09/2015 - BOE

"La Sra Jueza de 1º Inst. y 22º Nom. C.C. de la
ciudad de Córdoba; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MORENO YOLANDA ISABEL, L.C.
230.824, en autos caratulados “MORENO; Yolanda
Isabel c/ TORANZO, Roberto Aldo - Ord. - Daños y
Perj. - Acc. de Tránsito - Expte. 1670676"; para que en

el término de veinte (20) días siguientes al de la última
fecha de publicación comparezcan, bajo apercibimiento
de rebeldía, a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Asrin,
Patricia Verónica - Juez/ Dra. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee - Secretaria.-"

5 días - Nº 19440 - $ 752,55 - 07/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1° Inst y 2° Nom.
en lo Civ., Com., Flia. y Conc. de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría Nº 3 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los sucesores de Mariano
Hugo Sánchez, Segunda Dora Sánchez, Vicente Ernesto
o Ernesto Sánchez, Mario Oscar Sánchez y de Nicolás
Alfredo Sánchez para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo opongan excepciones legítimas si las
tuvieren, en los autos caratulados “CRESCIMONE,
RITA CLAUDIA C/ SANCHEZ, MARIANO HUGO Y
OTROS-EJECUTIVO” (EXPTE Nº 2401316), bajo
apercibimiento de ley. Of: 13 de agosto de 2015.- Fdo
Dra Silvana Aguirre, Pro Secretaria Letrada.

5 días - Nº 19625 - $ 486,10 - 08/09/2015 - BOE

EL SR. VOCAL DE LA SALA QUINTA SECRETARIA
DIEZ DE LA EXCMA. CAMARA DEL TRABAJO DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN AUTOS CARATULADOS
“JUAREZ AMERICO FABIAN C/CONSOLIDAR ART
S.A. – ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY
DE RIESGOS) (EXPTE Nº125811/37)” CITA Y EMPLAZA
A LOS SUCESORES DE AMÉRICO FABIAN JUAREZ,
DNI 20.633.540 PARA QUE EN EL TÉRMINO DE
VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN
COMPAREZCAN A JUICIO, ACREDITAR CALIDAD DE
TALES Y CONSTITUTIR DOMICILIO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.-OFICINA: 20/05/2015.
FDO.:LILIANA E. ALEM DE QUIROGA (SECRETARIA).

5 días - Nº 18663 - $ 310,60 - 02/09/2015 - BOE

EL juez de 1º Instancia y 8ª Nominación en lo Civil y
comercial, Secretaría Única de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: ABREGÓ, María Del Carmen
c/ SANCHEZ, Justo Ricardo y otro - Ordinario - Daños
y Perj. - Accidentes de tránsito (2488850/36)", cita y
emplaza a comparacer a estar a derecho y constituir
domicilio dentro del radio de cinuenta cuadras de este
Tribunal al codemandado, José Matías MARTÍN
CEJAS, DNI nº 31.357.982, en el plazo de veinte días,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Fdo.: Dra.: RUBIOLO,
Fernando Eduardo. Juez. Dra.: SAINI de BELTRÁN,
Sivina Beatriz (Prosecretaria)

5 días - Nº 18843 - $ 460 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 2A  Nom. de Villa Carlos Paz
en los autos “FERAUD, NAZARENO WALTER C/
CAPRA, BLANCA NIEVE Y OTROS - ORDINARIO –
DESPIDO”  Expediente Nro. 1830359, cita a los Sres.
Diego Cristian Fernández (DNI 22.413.966) y Pedro
Alejandro Fernández (DNI 20.268.105) para que
comparezcan en forma personal y con patrocinio letrado
a la audiencia de conciliación fijada para el día 04 de
Septiembre de 2015 a las 09:00 hs. en el edificio de
Tribunales sito en calle San Lorenzo N° 26 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, y para el caso de no conciliar
contesten la demanda bajo apercibimiento de los arts.
25 y 49 de la Ley 7987

5 días - Nº 19056 - $ 429,40 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 2A  Nom. de Villa Carlos Paz
en los autos “MAYO, CAROLINA C/ CRUZ, LUIS
ALBERTO Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”
Expediente Nro. 2251237, cita a los Sres. ROSSI,
LILIANA y GUERRERO JUAN MANUEL, para que
comparezcan en forma personal y con patrocinio letrado
a la audiencia de conciliación fijada para el día 2 de

Setiembre del cte año a las 11:30 hs. en el edificio de
Tribunales sito en calle San Lorenzo N° 26 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, y para el caso de no conciliar
conteste la demanda bajo apercibimiento de los arts. 25
y 49 de la Ley 7987

5 días - Nº 19058 - $ 378,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civ y Com 1º Nom de la ciudad de
Córdoba en autos “BALLS, ALBERTO ANTONIO C/
FLORES, ROSA DEL MILAGRO Y OTROS -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE
RESPONS. EXTRACONTRACTUAL (584613/36)”, cita
y emplaza a los herederos de MARÍA BEATRIZ DEL
MILAGRO FLORES a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.Of., 2/
07/2015. Fdo. Lucero Héctor Enrique (Juez) Moreno
Natalia Andrea (Prosecr.)

5 días - Nº 19536 - $ 753,40 - 04/09/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos caratulados:
“ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L. – PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 2730565/36),
que tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Inst. y 52ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N°8), de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. Allincay Barbero Becerra de Ceballos,
se ha designado como Síndico Categoría “B” en autos,
al Cr. Miguel Ángel ORTÍZ, Mat. Prof. N° 10.07330.2,
con domicilio en calle Coronel Olmedo Nº 51, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Tel. 0351-4245796, horario de atención de
10:00 hs. a 17:00 hs.- Se fija como fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación al síndico, el día 16 de Noviembre de 2015.
Córdoba, 26 de Agosto de 2015.

5 días - Nº 19550 - $ 518,50 - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 7ª Nom CyC Concursos y
Sociedades Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, hace saber
que en autos PIHUALA, Azucena Del Milagro -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte
2732129/36, por Sentencia Nº 36 del 5/8/2015, se
resolvió: I) Declarar abierto el Concurso Preventivo de
la Sra. Azucena del Milagro Pihuala, DNI 11.186.241 X)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación al Síndico Cr.
Hermman Adrian Quiroga, con domicilio en calle Coronel
Olmedo Nº 51, Ciudad de Córdoba, el día 28/09/2015.-
OF 20/08/2015

5 días - Nº 18963 - $ 320,50 - 03/09/2015 - BOE

 En los autos “HUGO O. GAGNA SA – CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. N.º 2339142), tramitados ante
el Juzgado Civ. y Com. de 3ª Nom., Secretaría N.º 6,
por Sentencia N.º 118, de fecha 6/8/2015, se ha resuelto:
1º) Declarar abierto el concurso preventivo de HUGO
O. GAGNA SA, CUIT 33-53722498-9, inscripta en el
Registro Público de Comercio de esta Provincia, en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo el número
62, folio 303, Tomo II, del 12/02/1976 con sede social
en calle María Olguín n.º 858 de esta ciudad de Río
Cuarto. [...] 9º) Fijar hasta el 12 de noviembre de 2015
inclusive, el plazo para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos ante el
síndico. 10º) Establecer el 12 de febrero de 2016 para la
presentación del Informe Individual de la sindicatura.
Hacer saber que la resolución prevista por el Art. 36 de
la LCQ se dictará el 12 de abril de 2016. 11º) Determinar
el 3 de mayo de 2016 para la presentación del Informe
General. [...] 13º) Fijar como fecha para dictar la
resolución de categorización el 16 de mayo de 2016,
desde el cual comenzará a correr el periodo de
exclusividad el que dispongo sea de 120 días (Art. 43
LCQ9. 14º) Fijar el 10 de noviembre de 2016 a las 10
horas para que se lleve a cabo la audiencia informativa
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prevista en el Art. 45 de la Ley 24.522, la que se
celebrará solo si la deudora no hubiere acompañado
con anterioridad la constancia de obtención de las
conformidades necesarias para la aprobación del
acuerdo. [...]”. Se hace saber que el Síndico designado,
Estudio Contable integrado por ALICIA MARÍA BAILETTI,
CIRENE EDITH HEREDIA y MARTÍN ALEJANDRO
ORDÓÑEZ, ha fijado domicilio en calle Echeverría n.º
187, de Río Cuarto. Oficina, 21 de agosto de 2015.
Secretaria Dra. Ana M. Baigorria.

5 días - Nº 19272 - $ 2060,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. C. y
C. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en
autos "ALTA VÍA S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO- CUERPO"  (Exp.2752391/36)  ha
resuelto por Sentencia Nro. 40 del 14/08/15, declarar
en estado de quiebra por incumplimiento del acuerdo
preventivo a ALTA VÍA S.R.L. (C.U.I.T. Nro. 33-
70915928-9), inscripta en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones del Registro Público bajo Matrícula N°8070-
B con sede social en calle Rivadavia N°378, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimismo, se
resolvió: prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza; hacer saber a los terceros que los perciban,
que los mismos serán ineficaces; prohibir a los terceros
efectuar pagos a la fallida, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados; intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la misma,
para que en el término de veinticuatro horas los entreguen
al  síndico; fijar como plazo para que los acreedores por
causa o título posterior a la presentación en concurso
preventivo presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes al síndico, hasta el día 24/09/15 (art.
88 in fine LCQ), en los términos de los arts. 126 y 200
de la LCQ. Presentación del informe individual de
créditos: hasta el 9/11/15; informe general: hasta el 29/
12/2015. La Sentencia de verificación será dictada el
día 30/11/15. Intimar a la deudora para que en el término
de 48 hs. cumplimente los requisitos a que alude el art.
86 de la LCQ en lo que resulte pertinente y para que, en
el plazo de 24hs, entregue al funcionario concursal los
libros de comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Síndico designado: Cr. Julio Esteban
Gavatorta. Domicilio: 9 de Julio 151 - Entre Piso- Galería
Libertad. Of. 25/08/15.

5 días - Nº 18914 - $ 1449,10 - 03/09/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y 52ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N°8), de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. Allincay Barbero Becerra de Ceballos,
en autos: “ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L. –
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE
2730565/36), se hace saber que por Sentencia N° 263
del 18.08.2015 se declaró la apertura del concurso
preventivo de la Sociedad denominada
“ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L.”, inscripta en
el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo la matrícula: 3710-B1, del
02.08.2001, con domicilio de su sede en Av. Tinacher,
Manzana D, Lote 9 A, Comuna Mi Granja, Dpto. Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina y domicilio
procesal fijado en calle Bv. San Juan Nº 479, P.A., de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Se intima a los acreedores para que formulen
sus pedidos de verificación al síndico hasta el día 16 de
Noviembre de 2015. Córdoba,  21 de Agosto de 2015

5 días - Nº 18597 - $ 720,10 - 02/09/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. Conc.
y Soc., N° 8, autos: “KARAM MERCADO MARIA SONIA
– QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 2741213/36),
se hace saber que por Sentencia N° 266 de fecha 20/
08/2015 se resolvió: “Declarar la quiebra de la Sra.
María Sonia Karam Mercado, D.N.I. 18.059.307, CUIL
Nº 27-18059307-7, con domicilio real en José Cortejarena
N° 3806, B° Urca de esta ciudad, en los términos de los
arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma que, dentro

del plazo de 24 hs., hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. Intimar a la fallida para
que, dentro del término de 48 hs., cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q.
Disponer la prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5°
de la L.C.Q.). Fijar como plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante la Sindicatura, el día 28/09/2015.
Establecer como fecha para el dictado por el Tribunal
de la resolución de Verificación de créditos a que alude
el art. 36 L.C.Q. el día 12/02/2016, la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio Gabriel
Ruiz – Juez.- NOTA: el síndico sorteado, Cr. Osvaldo
Luis Weiss, Mat. 10.03762.1, aceptó el cargo y fijó
domicilio en Simón Bolivar N° 350, Piso 3, Of. “A”,
Córdoba. Fdo.: Mariana Carle - Prosecretaria. Of.: 27/
08/2015.-

5 días - Nº 19389 - $ 2111,40 - 03/09/2015 - BOE

SENTENCIAS
Sra. Juez de 1º Inst. en lo C. C. Conc. y Flía Cosquin,

Sec. Ejec. Fiscales, autos: ”MUNICIPALIDAD DE
HUERTA GRANDE C/LESCANO ,AGELIO AGUSTIN-
EJECUTIVO FISCAL(EXPTE.100775)a dictado la
siguiente resolución:SentenciaNº318.Cosquin,31/07/
2 0 1 3 . Y V I S T O S : . . Y C O N S I D E R A N D O : … S E
RESUELVE:I) Ordenar llevar adelante la ejecución
entablada por la Municipalidad de Huerta Grande en
contra de Agelio Agustín Lescano hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos veinte mil ciento
ochenta con setenta y siete centavos($.20180.77),más
intereses de acuerdo al considerando pertinente. II)
Hágase saber a los eventuales herederos del
demandado el tenor de la presente, a cuyo fin publíquese
edictos. III)Costas a cargo de la parte demandada a
cuyo fin se difiere la regulación de los honorarios de la
Dra. Liliana B. Civalero .Protocolícese, hágase saber y
dése copia .Fdo: Dra. Coste de Herrero Cristina Claudia-
Juez. Of.12/08/2013.

5 días - Nº 18005 - $ 642,70 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN- La Sra. Jueza Civil, Com., Conc.y Flía
de Cosquin, en autos: Municipalidad de Huerta Grande
c/ MORENO, Enrique Antonio-PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL- Expte. N* 530432 ”  ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Nº92. Cosquin, 02/05/
2013.Y VISTOS:………Y CONSIDERANDO:……SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE
en contra de MORENO ENRIQUE ANTONIO hasta el
completo pago a la actora de la suma de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100
($997.40),con más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Hágase saber a los eventuales herederos
de los demandados el tenor de la presente a cuyo fin
publíquese edictos. III) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación de
honorarios de la Dra. Liliana Beatriz Civalero.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: Coste
de Herrero, Cristina Claudia-JUEZ de 1ra.Instancia.

5 días - Nº 18006 - $ 652,60 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN- La Sra. Jueza Civil, Com., Conc.y Flía
de Cosquin, en autos: Municipalidad de Huerta Grande
c/ MARTINEZ, Efren –EJECUTIVO FISCAL- Expte.
N*113940 ”  ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Nº168. Cosquin,17/03/2011.Y VISTOS:………Y
CONSIDERANDO:……SE RESUELVE: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE en contra de
MARTINEZ EFREN hasta el completo pago a la actora
de la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 01/100 ($568.01),con más intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la regulación de
honorarios de la Dra. Liliana Beatriz Civalero.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: Coste

de Herrero, Cristina Claudia-JUEZ de 1ra.Instancia.Otra
Resolución: Sentencia Ampliatoria Nº6. Cosquin,09/04/
2013.-Y VISTOS:..Y CONSIDERANDO:..SE
RESUELVE:1)Ampliar el Resuelvo de la Sentencia
numero ciento setenta y ocho de fecha diecisiete de
marzo del Dos Mil Once, y en consecuencia, agregar
el punto III) Póngase en  conocimiento de los eventuales
herederos del demandado el tenor de la presente
sentencia mediante publicidad edictal. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo: Dra. Coste de Herrero-
Juez.Of.

5 días - Nº 18007 - $ 935,20 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN- La Jueza C.C.C.y F. de Cosquin, en
autos: “Munic.de Huerta Grande c/ AMADEO, Lidia
Haydee – EJEC. FISCAL “ Expte. N* 113935 ha dictado
la siguiente resolución: “Sentencia Nº199 Cosquin,30/
03/2011.Y VISTOS: Y CONDIDERANDO: SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE
en contra de AMADEO LIDIA HAYDEE hasta el completo
pago a la actora de la suma de pesos quinientos sesenta
y ocho con 01/100($.568.01) más intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo de la
parte demandada a cuyo fin se difiere la regulación de
los honorarios del Dr. CIVALERO LILIANA BEATRIZ.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo.:
Cristina Claudia Coste de Herrero-Juez.-

5 días - Nº 18008 - $ 475,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 6º. Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Martínez
de Alonso Mariana, Secretaría N° 12, en los autos
caratulados: "Cravero Hnos. S.H. y otros c/ Chavez
Mariano – Ejecutivo (Expte. Nº 2180582)”, se dicto:
Sentencia Definitiva Nº 150. Río Cuarto, 12/08/2015. y
Vistos: y Considerando: Resuelvo: 1)- Declarar rebelde
en estos autos al demandado, Sr. Chavez Mariano,
D.N.I. 8.008.861.- 2)- Hacer lugar a la demanda deducida
por la firma Cravero Hnos. S.H. en contra del nombrado,
y en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución
en contra del demandado hasta el completo pago del
capital reclamado de Pesos Dos Mil Trescientos Once
con 97/100 con más el interés especificado en el
considerando IV, gastos y costas.- 3)- Imponer las costas
a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Abog. Bartolomé Angeloni en Pesos
Un Mil Quinientos Sesenta y la suma de Pesos Mil
Ciento Setenta conforme lo dispuesto por el art. 104 Inc.
5º de la Ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso – Juez.-

5 días - Nº 18647 - $ 817,30 - 07/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez a cargo del juzg. Civ. y Com. de 1ª Nom,
Dr. José A. Peralta de la ciudad de Río Cuarto, Sec.
Nº1, Dra. Mariana A. Pavón, en autos “RIPAMONTI
EDUARDO C/ QUINTEROS VICTOR HUGO Y OTRO
– Acciones posesorias/Reales. Nº 1140175” notifica
las siguientes resoluciones: SENTENCIA NUMERO:
7. RIO CUARTO, 26/02/2015. Y VISTOS: …Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: 1) Admitir el
allanamiento formulado por el demandado Víctor Hugo
Quinteros, y en consecuencia admitir la demanda de
reivindicación entablada por Roberto Eduardo Ripamonti,
en contra del mismo por Lote 51, nomenclatura catastral
2405520302216002000, dominio 29579/1951,
empadronado en la DGR bajo en N 240515664751 y
Lote 10, nomenclatura catastral 2405520302216003000,
dominio 29579/1951, por la superficie reclamada,
empadronado en la DGR bajo en N 240505876921.
Costas al demandado vencido. En razón de desistir de
la posesión, procédase a entregar el inmueble objeto
del presente, en el plazo diez días de quedar firme el
presente, bajo apercibimiento de lanzamiento. 2) Admitir
la excepción de falta de acción interpuesta por Ricardo
Esteban Duró respecto al inmueble cuya posesión se le
atribuía, en consecuencia rechazar la demanda incoada
por Roberto Eduardo Ripamonti en contra del
mencionado. Costas por el orden causado. 3) Hacer
lugar a la demanda entablada por Roberto Eduardo

Ripamonti contra quien ocupara el inmueble designado
como lote 44, inscripto en el Registro Gral. de la Pcia.
en el protocolo de dominio 25205, Folio 29579, tomo
119, diario N° 20314 año 1951, nomenclatura catastral:
2405520302211002000, empadronado en la DGR  bajo
en N 240515664743. Costas al ocupante vencido.
Hágase saber que deberá proceder a hacer entrega del
inmueble reivindicado, en el plazo de 10 días de quedar
firme el presente, bajo apercibimiento de lanzamiento.
4) Respecto a la intervención del municipio, la presente
no se hace extensiva a la Municipalidad de Río Cuarto,
por no afectar derechos Fiscales. Costas por su orden.
5) Diferir la regulación de los honorarios, del letrado de
la parte actora vencedora, para cuando exista base
r e g u l a t o r i a  ( a r t .  2 6  d e  l a  l e y  9 4 5 9 ) .
Protocol ícese, hágase saber y dese copia.”
Otra Resolución: “AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO: 138. RIO CUARTO, 27/04/2015. Y
VISTOS.. Y CONSIDERANDO…RESUELVO: I) No
hacer lugar a la aclaratoria interpuesta, en contra de la
Sentencia Definitiva Número siete, de fecha veintiséis
de febrero de dos mil quince. Protocolícese, hágase
saber y expídase copia.

1 día - Nº 19520 - $ 410,06 - 02/09/2015 - BOE

REBELDIAS
El Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 31ª Nom de la

ciudad de Córdoba, en autos “COSTALE, MÓNICA
ALICIA C/ PÉREZ, ALDO ANACLETO Y OTROS -
P.V.E. - ALQUILERES – EXPTE. Nº 1597932/36” ha
dictado la siguiente resolución: ““SENTENCIA NÚMERO
CIENTO DIECISEIS. Córdoba, seis de abril de dos mil
quince. Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:
…RESUELVO: I- Rechazar las excepciones de pago,
inhabilidad de título y falta de legitimación opuestas por
los codemandados Juana Lidia Monzón y Aldo Anacleto
Pérez y mandar llevar adelante la ejecución en contra
de Corporación Atlantis SA, Juana Lidia Monzón y Aldo
Anacleto Pérez, hoy sus herederos, hasta el completo
y efectivo pago a la actora de la suma de seis mil
ochocientos pesos ($ 6.800), con más intereses
calculados conforme a los considerandos precedentes,
bajo apercibimiento de ejecución forzada. II- Imponer
las costas a los demandados, a cuyo fin regulo el
honorario profesional de los Dres. Julio E. Martínez
Ceballos y María Eugenia Martínez del Pozo en conjunto
y proporción de ley, en la suma de mil cuatrocientos
dos pesos con ochenta y ocho centavos ($ 1.402,88 -
4 jus)  por su actuación en la preparación de la vía
ejecutiva, con más la suma de mil cincuenta y dos
pesos con dieciséis centavos ($ 1.052,16 - 3 jus) en
función del art. 104 inc. 5° de la ley 9459 y en la suma
de cinco mil quinientos catorce pesos ($ 5.514), a favor
de la Dra. María Eugenia Martínez del Pozo por la
acción ejecutiva; no regulando el de los letrados
intervinientes por los accionados, de conformidad a la
previsión del artículo 26 de la ley arancelaria. Fdo:
Novak, Aldo Ramón Santiago (Juez)  Marta  Weinhold
de Obregón (Secretaria).”

1 día - Nº 18144 - $ 261,56 - 02/09/2015 - BOE

USUCAPIONES
VILLA DOLORES .- En los autos caratulados : “DURAN

MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO – USUCAPION –
EXPTE N° 1968797" , en tramite por ante el Juzgado
Civil , Comercial y Conc. De 1 ra Instancia y 1 ra Nom.
De Villa Dolores  ,se ha dictado la siguiente resolución
: SENTENCIA NUMERO 37 .- Villa Dolores , 26-05-
2015  Y VISTOS: ...   ...Y DE LOS QUE RESULTA : …
Y CONSIDERANDO : ...RESUELVO: a) Hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que María de Los Ángeles Durán, D.N.I. N°
18.505.393, argentina, soltera, nacida el 25/09/1967,
Cuil N° 27-18505.393-3, con domicilio en Los Hornillos,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba y José
Isidro Correa, D.N.I. Nº 17.362.260, argentino, soltero,
nacido el 12/06/1965, Cuil Nº 20-17362260-1 con
domicilio en Los Hornillos, Departamento San Javier,
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Provincia de Córdoba son titulares del derecho real de
dominio en un cincuenta por ciento (50 %) cada uno,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre
un inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado en la localidad de
Los Hornillos, Pedanía Las Rosas, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Lote N° 2523-3804, Parcela Nº 3804
, Hoja Nº 2523 , Pedanía 02 ; Depto. 29.- Medidas y
Colindancias :   A partir del punto A y ángulo de 93º
24´con respecto al lado O-A se mide el lado A-B de
18,62 mts. ; desde el punto B y ángulo de 190º 32´con
respecto al lado A-B se mide el lado B-C de 35,70 mts.
; desde el pto C y ángulo de 158º 07´con respecto al
lado B-C se mide el lado lado C-D 13,85 mts. ; desde el
pto D y ángulo de 131º 38´con respecto al lado C-D se
mide el lado D-E de 136,91 mts. ; desde el  pto E y
ángulo de 95º 45´con respecto al lado D-E se mide el
lado E-F de 24,51 mts. ; desde el F y ángulo de 243º
31´con respecto al lado E-F se mide el lado  G-F de
4,19 mts. ; desde el pto G y ángulo de 216º 28´con
respecto al lado –G-F se mide el lado G-H de 27,54
mts. ; desde el pto H y ángulo de 100º , 49´con respecto
al lado  G-H se mide al lado H-I de 58,06 mts. ; desde
el pto I y ángulo de 96º 44´con respecto al lado H-I se
mide el lado I-J de 17,25 mts. ; desde el pto J y ángulo
de 126º 18´con respecto al lado I-J se mide el lado J-K
de 40,11 mts. ; desde el pto K y ángulo de 198º 18´con
respecto al lado J-K se mide el lado K-L de 45,74 mts.
; desde el pto L y ángulo de 202º 54´con respecto al
lado K-L se mide el lado L-M de 46,98 mts. ; desde el
pto M y ángulo de 208 º 39´con respecto al lado L-M se
mide el lado M-N de 9,84 mts. ; desde el pto N y ángulo
de  126º 01´con respecto al lado M-N se mide el lado N-
Ñ de 17,33 mts. ; desde el pto Ñ , y ángulo de 203º
42´con respecto al lado N-Ñ se mide el lado Ñ-O de
13,04 mts. ; desde el pto O y ángulo de 128º 09´ con
respecto al lado Ñ-O se mide el lado O-A de 56,70 mts.
;  cerrando así el perímetro lo que totaliza una superficie
de  una Hectárea , cuatro mil treinta  y siete con dieciocho
metros cuadrados  ( 1 ha 037,18m2 ).- Colindancias:
por el noroeste arroyo Los Hornillos, por el sudoeste
Efraín Modesto Oliva y María Celsa Mendiguibel, por el
norte Efrain Modesto Oliva y por el este y sudeste Suc.
de Secundino Pereyra, sin que consten datos catastrales
de los mismos. El inmueble referido  se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas en la
Cuenta N° 290223448516 y no afecta dominio alguno,
según informe del Departamento de Tierras Públicas de
la Dirección de Catastro (fs. 94) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha 23/11/
2005, actualizado con fecha 22/05/2007 en expediente
número 96.578/05 (fs. 1). b) Publíquense edictos en los
diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia circulación, en
la forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art. 789 del
C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
- Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez.)- Oficina , 29 de
mayo del 2015 .- El presente edicto es sin cargo  , art
24 , Ley 9150.

34 días - Nº 12033 - s/c - 02/09/2015 - BOE

 VILLA DOLORES .- En los autos caratulados : “
OPPIZZI SERGIO ANDRES Y OTROS .- USUCAPION
.- EXPTE NRO 1360470” , en tramite por ante este
Juzgado de 1 ra Instancia y 1 ra Nom. De Villa Dolores
,Sect nro 1 se ha dictado   la   SENTENCIA NUMERO
59 el 21/05/15  que en su parte pertinente dice :”…  Y
VISTOS: ...  .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a)Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que los Sres. SERGIO
ANDRÉS OPPIZZI, argentino, soltero, nacido el día 22/
03/1976, DNI Nº. 25.203.235, CUIT 20-25203235-6,
MARÍA LUCÍA AYALA, argentina,  soltera , DNI nro
24.788.033 , CUIT/L  27-24788033-5 , estos dos con
domicilio en Pasos Malos s/n , Merlo , Pcia de San Luis
, MARÍA CECILIA ESTEBAN , argentina , nacida el día

13/10/1977 , DNI  Nº 26.140.186 , CUIT/L , 27-26140186-
5 , con domicilio en calle  pública s/n , Cerro de Oro,
Merlo, San Luis,  JUAN MANUEL EULOGIO, argentino,
soltero , DNI Nº 28.523.389 , nacido el día 07-01-1981,
soltero, CUIT/L 20-28523389-6, con igual domicilio que
la anterior, EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, argentino, DNI Nº
25.477.825, nacido el 23/10/1976, soltero, CUIT/L 20-
25477825-8 , y  FLORENCIA SCARPA , argentina ,
soltera , nacida el día 14/12/1974 , DNI Nº 23.701.392
, CUIL 27-23701392-7, son  titulares del derecho real de
Condominio por partes iguales, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado  Alto de Piedra Blanca, Pedanía Talas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,  cuyos
datos catastrales son los siguientes : Lote Nº 2912 -
2699 , parcela nro. 2699, Hoja 2912,  Pedanía 05;
Depto. 29.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS: partiendo del
esquinero suroeste , vértice designado como A  y con
rumbo noreste  y ángulo de 74º 11´28´´ con respecto al
lado D-A se mide el lado A-B de 219,43 mts.; desde el
pto. B , y con rumbo noreste  y  ángulo de 99º 52´51´´
con respecto al lado A-B se mide el lado B-C de 204,00
mts. ; desde el pto. C, con rumbo suroeste y ángulo de
78º 19´59´´ con respecto al lado B-C se mide el lado C-
D de 199,39 mts.; desde el pto. D, con rumbo sureste y
ángulo de 107º 35´42´´ con respecto al lado C-D se
mide el lado D-A de 202,42 mts. cerrando así el perímetro
lo que totaliza una superficie de CUATRO HECTAREAS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS ( 4 HAS. 1374 m2 ) y LINDA: al Norte
con  calle  vecinal, al Sur con posesión de Basilia
Gallardo , ( dominio no consta ) parcela s/ designación
; al Este con Posesión de Marina Isabel Balbuena ,
dominio no consta , parcela nro. 2912-9699 y al Oeste
con Posesión de Elsa Leocardia de Gallardo, Dominio
no consta, Expte. 92440/04. b) Disponer la publicación
de edictos en el Boletín Oficial y en el diario La Voz del
Interior  en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C.- c) Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro General de la Provincia (art. 789 del
C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
en forma definitiva. -d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada interviniente, Dra.
Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese y dese copia.-
Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria ( Juez.)- Oficina , 27/05/
15.-

30 días - Nº 12477 - s/c - 08/09/2015 - BOE

La sra. Juez de 1ra. Inst. y 45 Nom. de la Cdad. de
Cba. Dra. Benítez de Baigorri, Gabriela; Secretaria
Villagran, Nilda Estela. En autos “AGRICOLA PIQUILLIN
S.R.L. – Usucapión – Medidas Preparatorias para
Usucapión Expte. 2195177/36”,Se ha dictado la
siguiente resolución. Córdoba, 27 de mayo de 2015.-
Admítase en cuanto por derecho corresponda; imprímase
a la demanda de usucapión incoada el trámite de juicio
ordinario.- Atento no surgir de las constancias
acompañadas, titular dominial registral, cítese y
emplácese a quienes pudieren tener derecho sobre el
siguiente inmueble.-: Un lote de terreno, 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 presentado en
Juicio de Usucapión y visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia  de Córdoba ,Departamento
Control de Mensuras, en expediente N°0033-57027-
2010 fecha de aprobación  23 de Junio del 2011 ,designado
como lote 2123-4570  con las siguientes medidas lineales
linderos y superficie.Su costado Norte:partiendo del
vértice “A”, ubicado en  Nor- Oeste del Lote lado (A-B)
con rumbo Nor-Este tiene una longitud de 292,62 m. y
linda con Parcela sin designación ocupado por Gerardo
Yori , sin antecedentes domínales .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 569,62m ,lindando con
parcela sin designar ocupada por Florencia Martínez
sin antecedentes  dominiales , el segundo tramo va
desde   el punto “C”  con ángulo interno  de 95°50´ ,
lado (C-D) con una longitud de 186,61m. lindando con
parcela sin designación ocupada por Florencia Martínez,
sin antecedentes domínales. Y el tercer tramo va desde
el punto “D” con un ángulo interno de 266°01’ lado (D-E)
con una longitud de 225,30m., linda por este lado con
parcela sin designación ocupado por Florencia Martínez,
sin antecedentes domínales.El Costado Sud está
compuesto por dos tramos: el primero parte del punto
“E” con ángulo interno de 98°53’ lado (“E-F”) tiene una
longitud de 115,16m. 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
10,20m linda con camino público a Piquillín.El Costado
Oeste parte del punto “G”, con ángulo interno de 94°23’,
lado (G-A) con una longitud de 819,85m linda con parcela
sin designación, propiedad de Oscar Manuel
Castellanos, Dominio 29465 Folio 36029 Año 1982.
Con ángulo interno en el vértice “A” de 93°30’, cierra el
polígono. La fracción tiene una superficie total de
DIECINUEVE HECTAREAS OCHO MIL CINCUENTA Y
OCHO METROS CUADRADOS. (19Has 8058m2)LE
CORRESPONDE LA SIGUIENTE NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL: DEP (25) RIO PRIMERO
PED (11) REMEDIOS. HOJA: 2123 PARCELA:
4570NUMERO DE CUENTA 251124942791-Para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Hágase saber que el término
comenzará a correr a partir de la última publicación
(art.97, 165 del C. de P.C.).- Cítese y emplácese a los
colindantes Gerardo Yori, Florencio Pedro Martinez y/o
Florencia Martinez, Oscar Manuel Castellanos y/o sus
sucesores si correspondiere y Mariana Cueto (hoy
adquirente de Oscar Manuel Castellanos), en su calidad
de terceros, a cuyo fin publíquense edictos por diez
veces a intervalos regulares en un período de treinta
días con transcripción de los datos del inmueble en el
Boletín Oficial y diario a Elección, para que tomen
conocimiento del juicio y si considerasen afectados
sus derechos pidan participación en la medida de su
interés en el plazo de veinte días subsiguientes al período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley;
haciéndose saber que el plazo de comparendo y
oposición se computará a partir de la fecha de la última
publicación-Fdo. Dra. Gabriela Benitez  De Baigorri,
Juez. Dra. Villagran,Nilda Estela,  Secretaria.

10 días - Nº 15560 - s/c - 02/09/2015 - BOE

En los autos caratulados  “GONZALEZ, RAMON
HECTOR –USUCAPION–MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” EXPTE. N° 446309 que se tramitan
por ante el Juz. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., Sec. N°
1, de la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
demandados: sucesores del Sr. ROBERTO FRAN-
CISCO BIETTI M.I. 823.922 y sucesores de la Sra.
ANA NOMOY DE DVORKIN M.I. N° 4.329.356, y a
todos los que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, para que en el plazo de veinte
(20) días, contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, cuyo fin publíquense edictos por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta
días, en el Boletín Oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble, a propuesta del
actor. Cítese y emplácese a los colindantes, en calidad
de terceros y en los domicilios denunciados, para que
en el término de diez (10) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 in fine).
Dése intervención a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Agua de Oro en los términos del art.
784 del CPC. Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz de la
localidad de Agua de Oro a los fines de la colocación
del cartel indicativo respectivo, en la forma prescripta
por el art. 786 del mismo texto normativo. Notifíquese.
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES: cuatro fracciones
de terreno ubicados en calle De Las Barrancas esq.
Ruta E-53 S/Nº, de B° Tres Cóndores, en el lugar

denominado “Agua de Oro”, Ped. San Vicente, Dpto.
Colón, de la localidad de Agua de Oro, Pcia. de Córdoba,
cuya fracción de conformidad con un plano de loteo de
“Tres Condores”, corresponden a: 1) LOTE 19 de la
MANZANA 31 con una SUP. de 1105 MTS. con 6
DMS.2., empadronado en la D.G.R. a la Cuenta N°
130517706508; con inscripción en el Registro General
de la Provincia a la MATRICULA FOLIO REAL 845401.-
2) LOTE 21 de la MANZANA 31 con SUP. TOTAL de
720 MTS. 11 DMS.2, empadronado en la D.G.R a la
Cuenta N° 130511300763; con inscripción en el Registro
General de la Provincia a la MATRICULA FOLIO REAL
1188462.- 3) LOTE 22 de la MANZANA 31 con una
SUP. TOTAL de 563 MTS. 69 DMS.2, empadronado en
la D.G.R. a la Cuenta N° 130511300771; con inscripción
en el Registro General de la Provincia a la MATRICULA
FOLIO REAL 1188470 y 4) LOTE 23 de la MANZANA
31con una SUP. de 649 MTS. 17 DMS.2, empadronado
en la D.G.R. a la Cuenta N° 130511300780; con
inscripción en el Registro General de la Provincia a la
MATRICULA FOLIO REAL 1188474.  Conforme plano
de mensura para usucapir los lotes de terrenos son
designados con los Nros 24 y 25 Nomenclatura Catastral
Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 - S.: 03 – M.:
028 – P.: 024-025 y Municipal Dpto.: 13 – Ped.: 05 –
Pblo.: 01 – S.: 13 – M.: 31 – P.: 19-21-22-23.- El lote
designado con el N° 24 de la Mz. 31, se ubica en el
Municipio de Agua de Oro, Dpto. Colón, Ped. San
Vicente.- Sus medidas son: Partiendo del vértice A
cuyo ángulo interno es de 49° 43° con dirección Sud-
Este el lado A-B=65,22 m; del vértice B cuyo ángulo
interno es de 63° 19° con dirección Oeste el lado B-C=
41,31 m; del vértice C cuyo ángulo interno es de 90°
00´con dirección Norte el lado C-D=30,00 m; del vértice
D cuyo ángulo interno es de 156° 58´ con dirección
Nor-Este el lado D-A= 30,72 m; cierra el polígono que
tiene una Sup.= 1383,93 m2.- Sus colindancias son: El
lado A-B colinda con Ruta Provincial E-53; El lado B-C
colinda con Parcela 20 a nombre de Benito Hernández
o Hernández Palacios, Máximo Hernández, Manuel
Matías Hernández, Leandra Pilar Hernández de Miras y
Francisca Hernández de Patiño; Los lados C-D y D-A
colindan con calle De Las Barrancas.- El lote designado
con el N° 25 de la Mz. 31, se ubica en el Municipio de
Agua de Oro, Dpto. Colón, Ped. San Vicente.- Sus
medidas son: Partiendo de vértice E cuyo ángulo interno
es de 90° 00´con dirección Este el lado E-F= 49,61 m;
del vértice F cuyo ángulo interno es de 116° 41´con
dirección Sud-Este el lado F-G= 19,59 m; del vértice G
cuyo ángulo interno es de 63° 19´con dirección Oeste
el lado G-H= 58,41 m; del vértice H cuyo ángulo interno
es de 90° 00´con dirección Norte el lado H-E= 17,50 m
cierra el polígono que tiene una Sup.= 945,10 m2.- Sus
colindancias son: El lado E-F colinda con Parcela 20 a
nombre de Benito Hernández o Hernández Palacios,
Máximo Hernández, Manuel Matías Hernández, Leandra
Pilar Hernández de Miras y Francisca Hernández de
Patiño; el lado F-G colinda con Ruta Provincial E-53; el
lado G-H colinda con parcela 18 a nombre de Elva
Meglioli de Corini; El lado H-E colinda con calle De Las
Barrancas.- Los terrenos mensurados constan ubicados
el en Dpto. Colón, Ped. San Vicente, Municipio de Agua
de Oro, calle De Las Barrancas s/n° designados como
Lotes 24 y 25, Mz. 31, con Nomenclatura catastral
provincial Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 - S.:
03 – M.: 028 – P.: 024-025 y municipal Dpto.: 13 –
Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: – S.: 13 – M.: 31 – P.: 19-21-
22-23, Números de Cuentas 1305-17706508, 1305-
11300763, 1305-11300771, 1305-11300780,
respectivamente, la parcela afectada 19 se encuentra a
empadronada a nombre de Roberto Francisco Bietti,
las restantes se encuentran empadronadas a nombre
de Ana Nemoy de Dvorkin.-  Fdo: Dr. Oscar Daniel
Patat-Juez; Dr. Miguel Angel Pedano-Secretario”. Jesús
María, 07/07/2015

10 días - Nº 16490 - s/c - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., com. conc. y
Flia. de Jesús María, Secret. Nº 1, Dr. Miguel Pedano,
en autos "DEMYDE ERNESTO VICENTE-
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USUCAPION-EXPTE. 320170", cita y emplaza a la
Sra.  PETRONA OLIVA DE CAMINOS, a sus
sucesores y a todas las personas que se
consideren con derecho sobre el inmueble de que
se trata, que a continuación se indicará a fin de que
en el término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble se
describe como: según títulos,la mayor superficie
se describe como "FRACCION DE TERRENO,
ubicada en el Pueblo de Cañada de Luque, Ped.
Candelaria, Dpto. Totoral de esta Pcia. se designa
como lote o manzana ocho que se compone de 55
ms. de E. a O., por 438 ms. de N. a S., y linda: al
Norte con herederos de Juan Quiroga; al Oeste
calle pública de por medio con herederos de Pabla
Rodriguez de Ferreyra y al Sud. y Este con calles
públicas. Según plano como: lote de terreno baldío,
ubicado en la localidad de Cañada de Luque, Ped.
Candelaria, Dpto. Totoral de esta Pcia. de córdoba,
designado como parcela 06 de la manzana 10 y
que mide y linda: partiendo del vértice A con ángulo
de 92º07' y con rumbo Noreste, lado A-B que mide
45,33 m., linda con parc. 04 de José Guillermo
Rearte, luego vértic B con ángulo de 89º06', el lado
B-C que mide 68,12 m. lindando  con calle Manuel
Belgrano; luego vértice C con ángulo de 89º05',
lado C-D que mide 46,73 m. lindando con calle
Nuestra Señora del Carmen, luego vértice D con
ángulo de 89º42' y cerrando el polígono, lado D-A
de 66,68 m., lindando con calle presbítero Pablo J.
Moyano, lo que hace una superficie total de 3001,66
ms2. DOMINIO Nº 73, Fº 96, Año 1929. Nom.
Catastral: DPTO34, PED. 02, PBLO. 06, C.01, S.01.
M. 010, P.006. NOM. CATASTRAL MUNICIPAL:
C.01,S.01, M.010, P.006. CTA. EN LA DGR. 3402-
2099892-0. Asimismo cítese y emplácese al
colindante Sr. José Guillermo Rearte, en calidad de
tercero para que en el término de veinte a partir de
la última publicación comparezca a estar a derecho,
bajo apercimiento de ley. Fdo. Oscar Daniel Patat -
Juez- Miguel A. Pedano -Secretario-

10 días - Nº 16829 - s/c - 28/09/2015 - BOE

Juzgado de Primera Instancia C.C.Conc. Flia.
Ctrol.  Niñez y Juv. Penal Juveni l  y Faltas –
Sec.C.C.C. y Flia. Cura Brochero – Protocolo de
Sentencias – Nº Resolución: 15 – Año: 2015 – Tomo:
1 – Folio: 57-62.- Expte. Nº 1169170 – Pascual,
Sergio Gabriel – Usucapión – Sentencia Número
Quince: VILLA CURA BROCHERO, once de marzo
de dos mil quince.- Y VISTOS:…Y DE LOS QUE
RESULTA:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1°)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes, y en consecuencia, declarar que el Sr.
Sergio Gabriel Pascual, argentino, soltero, nacido
el 14 de noviembre de 1966, D.N.I. N°17.764.790,
C.U.I.T.20-17764790-0, con domicilio en calle
Provincias Unidas N°162 de la ciudad de Villa
Dolores, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, de
un inmueble que se describe como: Una fracción
de terreno ubicada en La Loma del Espinillo, donde
se unen los ríos Taruca Pampa o de la Laguna
Verde y de La Horni l la ,  Pedanía Tránsi to,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
designado como Lote 204-3203 cuyos datos
catastrales son los siguientes: Dpto. 28; Ped. 03;
Hoja 204, que según Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Carlos
Eduardo Villalba, visado por la Dirección General
de Catastro con fecha 26 de agosto de 2002 en
Expte. N° 0033-56161/02, mide en su costado Sur,
compuesto por tres tramos: punto 1-2: 447,57 mts.,
punto 2-3: 218,54 mts., y punto 3-4: 276,98 mts.;
en su costado Este, punto 4-5: 315,58 mts.; en su
costado Norte, punto 5-6: 518,79 mts.; y en su
costado Oeste, compuesto por dos tramos: punto 6-
7: 293,89 mts. y punto 7-1: 272,05 mts., lindando al

Norte con Tomás Cuello; al Sur en parte con
Federico Pedernera y en parte con Río de La
Hornilla; al Este con Federico Pedernera, y al Oeste
con el Río Taruca Pampa o de la Laguna Verde y
Río Panaholma. El inmueble no afecta dominio
alguno según Informes Judiciales Nº 1974 del
Departamento de Tierras Públicas de la Dirección
de General de Catastro, por lo que se ordena la
anotación definitiva de la sentencia (art. 789 del C.
de P.C.).- 2°) Disponer la publicación de edictos en
el Boletín Oficial y diario "Democracia" en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 3°) Imponer
las costas por su orden.-PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Dr. José
María Estigarribia.- JUEZ. Villa Cura Brochero, 08/
05/2015.-

10 días - Nº 17388 - s/c - 07/09/2015 - BOE

La sra. Juez de 1ra. Inst. y 15 Nom. de la Cdad.
de Cba. Dra. Gonzales de Robledo, Laura Mariela;
Secretaria Ledesma, Viviana Graciela. En autos “EL
MOVIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS c/
SUCESORES DE BENITEZ TOMAS – Usucapión –
Medidas Preparatorias para Usucapión Expte.
854449/36” mediante resolución:”  Córdoba,
d iec inueve (19)  de febrero de 2015.  Por
cumplimentado el proveído que antecede. Atento lo
solicitado y constancias de la causa: Admítase.
Dese al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese a los demandados con domicilio
conocido Máxima Carmen Aguilar de Costa y
Claudio Javier Ruggiere  para que en el término de
diez (10)  días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda (fs.
361 y ampliación fs. 413) y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad correspondiente y a los colindantes
(a que se referencia a fs .34/58)  para que
comparezcan en un plazo de tres días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda 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, publíquense edictos
en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edic tos en la  Munic ipal idad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C).firmado Se Robledo
Laura Mariela  Juez de 1°Instancia.Ledesma
Viviana Graciela  Secret.de 1°Instancia”. El inmueble
a usucapir se describe como: Un Inmueble ubicado
en el lugar denominado cuesta Blanca, Pedanía San
Roque, del departamento Punilla, de esta Provincia
de Córdoba, el que conforme al plano de mensuras
confeccionado por el Ingeniero Civil Rubén M.
Vagliera, Matricula Nº 1033, para ser presentado en
Juicio de Prescripción Adquisitiva de Dominio y
visado por la Dirección de Catastro de la Provincia
de Córdoba, Departamento Control de Mensuras,
en expediente Nº 0033-93980/04 y designado como
lote 42 de la Manzana “J” con las siguientes medidas
lineales, linderos y superficie: En su costado Oeste;
línea AB, mide 28,16 mts. lindando con calle Anto-
nio Renta. El costado Norte línea B-C, mide 44,81
mts. y linda con Parcela 1 de Carlos César Morandi,
inscripto en el Protocolo de Dominio Fº 13731 del
Año 1959. En el costado Este línea C-D, mide 32,94
mts. y linda con Parcela 39 de Mirta Edith Marcuzzi
Perez, inscripta en la Matrícula 590147 y en el
costado Sud, línea D-A mide 50.49 mts. lindando
con : Parte de la parcela 26 de José Garita Onandia
y Gladis Beatriz Costamagna de Garita Onandia,
inscripta al Folio 19043 Año 1978, con parcela 27
de Máxima Carmen Aguilar de Costa, inscripta al
Folio 26142 del Año 1952 , con parcela 28 de Ramón

Domingo Vignone, inscripta al Folio 4572 del Año
1948 y Parcela 29 de Crosetto Y Cia. S.R.L.
inscripta al Folio 26369 del Año 1945.Con Superficie
Total de mil cuatrocientos treinta y cuatro metros
con cincuenta y siete centímetros cuadrados.LE
CORRESPONDE LA SIGUIENTE NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL: Dpto.23 Ped.04 Pblo.15
C:43 S:01 M:055 P:42 y NOMENCLATURA
CATASTRAL MUNICIPAL: C: 43 S:01 M:055
P:42.Que según títulos el inmueble adquirido por
prescripción afecta PARCIALMENTE los siguientes
inmuebles:Una fracción de terreno ubicada en Cuesta
Blanca, Pedanía San Roque Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, designada con el NUMERO
DOS de la FRACCION J, constando de veintisiete
metros veinticinco centímetros al Oeste por donde
linda con calle pública; cuarenta y siete metros
cinco centímetros al Norte lindando con lote uno,
treinta metros al este lindando con parte del lote
veintiocho y cincuenta metros cuarenta y siete
centímetros al Sud lindando con el lote cuatro y
parte del lote tres, con superficie total de Un mil
trescientos noventa y dos metros cuarenta y cinco
decímetros cuadrados. Inscripto el dominio a nombre
de Tomás Benitez. En el Protocolo de Dominio al
número 17.793 folio 20.839 tomo 83 del año 1947.
Un lote de terreno ubicado en Cuesta Blanca,
Pedanía San Roque, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba. Designado según plano 3.604 y planilla
11.320 con el NUMERO TRES de la FRACCION J
constando de superficie total de mil seiscientos
cuarenta y seis con treinta metros cuadrados.
Verificada la situación registral la propiedad figura
inscripta a nombre de Crosetto y compañía Sociedad
de Responsabilidad Limitada. Le corresponde el
Dominio Número 22552 Folio 26369 del año 1945 y
que fueran mensurados y subdivididos en Plano
3.604 y planilla 11.320 de donde surge el referido
lote con el NUMERO 3 de la FRACCION J.Una
fracción de terreno ubicado en el lugar denominado
Cuesta Blanca, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla de esta Provincia cuya fracción se designa
como lote NUMERO 4 de la FRACCION J. Mide
dicho lote treinta y nueve metros, cuarenta y siete
centímetros en su costado Nor-Este  lindando con
parte del lote dos; sesenta y dos metros, sesenta y
ocho centímetros al Sud-Este, por donde linda con
el lote cinco; treinta y nueve metros, cuarenta y
cinco centímetros a Sud-Oeste, lindando con calle
públ ica;  y  sesenta metros,  t re inta y  nueve
centímetros en el costado Nor-Oeste, por donde
linda con el lote tres, encerrando una superficie de
dos mi l  t resc ientos d iez metros,  d iec iocho
decímetros cuadrados. Verificada la situación
registral surge que la propiedad se encuentra
inscripta a nombre de Ramón Domingo Vignone.
Esta mayor superficie figura inscripta al N°4.286
folio 4.572 del año 1948.Surge también que se vende
al N°22.112 folio 16.142 de 1952 de este lote, una
superficie de mil ciento cuarenta y cuatro metros
con veinticuatro centímetros (inmueble que también
es afectado por la posesión). Por lo que consta
como resto de mayor superficie previa deducción
de lo transferido y que dicho resto mide: 19,77mts.
en el costado Nor-Este lindando con parte del lote
dos 61,54mts. en el lado Sud-Este, lindando con el
resto del lote 4 de la Fracción J. 19,73mts al Sud-
Oeste, lindando con calle pública y 60,39mts. en el
costado Nor-Oeste por donde linda con lote 3.
Encerrando el resto previa deducción de los
transferido una superficie total de 1.165,99mts2. Un
lote de terreno que es resto de mayor superficie con
la misma ubicación que el anterior. Designado por
la parte Sud-Este del Lote cuatro de la fracción J
midiendo la porción que se vende de la mayor
superficie designado con el NUMERO 4 de la
FRACCION J diecinueve metros con sesenta y
dos centímetros al Sud-Oeste, sesenta y un metros
cincuenta y cuatro centímetros al Nor-Oeste,
diecinueve metros setenta centímetros al Nor-Este

y sesenta y dos metros sesenta y ocho centímetros
al Sud-Este. Lo que hace una superficie total de mil
ciento cuarenta y cuatro metros con veintinueve
centímetros. Cuyo perímetro forma un cuadrilátero
irregular cuyos ángulos internos miden: al Norte
ciento nueve grados treinta y seis minutos,- al Este
setenta grados cuarenta y seis minutos, al Sur ciento
cinco grados cuarenta y tres minutos – y al oeste
sesenta y tres grados cincuenta y cinco minutos.
Sus linderos son: al Sud-Oeste calle pública,- al
Nor-Oeste , con resto del mismo lote cuatro que
permanece en el dominio del vendedor.- al Nor-
Este, con parte del lote dos – y al Sud-Este con el
lote cinco. Verificada la situación registral este resto
de la mayor superficie consta a nombre de Máxima
Carmen Aguilar de Costa; inscripto al Número 2212
Folio 267142 del año 1952:Un lote de terreno ubicado
en el lugar denominado Cuesta Blanca, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla de esta Provincia
designado con el NUMERO 5  de la FRACCION J
midiendo y lindando al Sud-Oeste treinta y ocho
metros con veinte centímetros con calle pública;
sesenta y  dos metros con sesenta y  ocho
centímetros al Nor-Oeste ,lindando con lote cuatro;
treinta y ocho metros diecinueve centímetros al Nor-
Este, lindando con lote veintiocho y parte del lote
veintisiete y sesenta y tres metros con siete
centímetros al Sud-Este lindando con lote seis
encerrando una superficie de dos mil cuatrocientos
metros con ochenta centímetros. Verificada la
situación registral la propiedad resulta inscripta (por
convención) en la matricula 78.0185. Surge que el
dominio consta de José Garito Orandía, Gladis
Beatriz Costa Magna de Garito Orandía.Se cita y
emplaza en calidad de demandados a: Tomás
Benítez o sus sucesores si correspondiere, a la
sociedad Crosetto y Compañía S.R.L., a Ramón
Domingo Vignone o sus sucesores si correspondiere;
Máxima Carmen Aguilar de Costa y Claudio Javier
Ruggieri  y en calidad de colindantes a: a la sociedad
Crosetto y Compañía S.R.L ,a Ramón Domingo
Vignone, Máxima Carmen Aguilar de Costa, Carlos
Cesar Morandi, Mirta Edith Marcuzzi Perez.

10 días - Nº 17589 - s/c - 16/09/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Primera
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dra. Romina
Sanchez Torassa, Secretaría Dra. Anahí Beretta, en
autos caratulados: “LUQUE, Carlos Ceferino –
Medidas preparatorias de Usucapión – Expediente
Nº478471”, cítese a los demandados  LUIS JUAN
MATISEK,  JUAN LUIS MATISEK, GUSTAVO
ADOLFO NOWOTNY Y HUGO AUGUSTO
NOWOTNY y  a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto en autos
mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial  y
diario a elección del peticionante, de conformidad a
lo dispuesto por el acuerdo Reglamentario Nº 29 ,
Serie B , de fecha 11/12/01, por diez veces con
intervalos  regulares en un periodo de treinta días,
los que deberán concurrir a deducir oposición  dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento del
plazo  del periodo últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley.  Inmueble afectado: designado
como un lote de terreno numero 36, ubicado en  el
Departamento Calamuchita de   esta Provincia de
Córdoba, Pedanía Los Reartes,  en el  lugar
denominado “Falda del Sauce” el cual se designa
como lote 2524-0471 y configura gráficamente un
polígono irregular que mide: el lado Nor- Oeste esta
formado por tres tramos: que miden: 15,88 mts,
711,55 mts,  y 146,94 mts, el lado  Nor- Este mide
78,04 mts, el lado Sur  esta formado por dos tramos
, que de Este a Oeste miden:121,97 mts. Y 466,45
mts., el lado Sur-Oeste  mide 352,32 mts Lindando
al Nor- Oeste  con las parcelas 2524-6067 a nombre
de Ofelia Ferrero y Owen Enrique Galleti,2524-6069
a nombre de Pedro Miguel Sciretta,2524-0569 a
nombre del actor Sr. Carlos Ceferino Luque y 2524-



CÓRDOBA, 2 de Setiembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 167 Segunda  Sección 23

0570  a nombre de Valeria Maria Renz de Sierra y
Marga Cristina Renz de Montechiani; al Nor- Este ,
con arroyo el Sauce, al Sur –Este , con parcela C
01, S 04,M 126,P 005(hoy 007, según informe de
catastro) a nombre de  Roberto Erwin  Hausmann y
al Sur- Oeste ,colinda con calle Tacuari (sin abrir)
encerrando una superficie total de ocho hectáreas,
nueve mil   trescientos cincuenta y seis metros
cuadrados (8 has.9356 m2).. todo según  Plano de
Mensura de Posesión confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Cesar de la Cruz , M.P. Nº 1212/1, y
visado por la Dirección General de Catastro en
Expte. Nº 0033-13627/06.   Que según constancias
del Registro General  de la Provincia aparece
titularizado en partes iguales por los Sres. Luis Juan
Matisek , y Juan Luis Matisek y Francisco Jose
Nowotny y Gobl   según e l  as iento del
N°35.743,Folio 34496, Tomo 138, año 1948, del
Protocolo de dominio del Registro general de la
Pcia. Y posteriormente los  Sres.  Gustavo Adolfo y
Hugo Augusto Nowotny   han obtenido registración
del cincuenta por ciento  de la titularidad de la citada
parcela al folio n°2704, tomo 11 año 2004 del mismo
protocolo y registro.  Empadronado en la Dirección
General de Rentas como propiedad cuenta Nº1201-
0049386/7  ( Nomenclatura catastral 123525240471).
Cítese al Fisco Provincial y a la Municipalidad o
Comuna que corresponda a los  fines de tomar
participación en autos en el término de veinte días.
Cítese y emplácese a los colindantes del inmueble
en calidad de terceros para que comparezcan a
ju ic io en e l  término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Exhíbase en el avisador
del Tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad con jurisdicción en el inmueble por el
término de treinta días, el texto del edicto (art. 758
del C.P.C. y C.). Instálese a costa del actor, dentro
del inmueble objeto del juicio un cartel indicador
visible desde el principal camino de acceso con las
referencias necesarias acerca de la existencia de
este juicio (art. 786 del C.P.C. y C.) a cuyo fin
ofíciese al Sr. Juez de Paz con competencia en el
lugar. Notifíquese.- Recaratúlense los presentes
autos. Tómese razón en el SAC. Fdo.: Dra. Romina
Soledad Sanchez Torassa, Juez. Dra.  Anahí Teresita
Beretta, Secretaria. Río Tercero, 10 de agosto  de
2015.-

10 días - Nº 17940 - s/c - 23/09/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.-   POR ANTE EL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
COMPETENCIA MULTIPLE DE LA CIUDAD DE
CORRAL DE BUSTOS, A CARGO DEL DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, SECRETARIA DRA.
ANA RIZZUTO PEREYRA,  EN LOS AUTOS SAC
1715639 – CAMBIAGNO GLADIS ESTHER
RAMONA  -  USUCAPION -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION“, se ha
dictado el siguiente decreto: Corral de Bustos, 21-
05-2015.- Téngase presente lo manifestado.-
Proveyendo a la demanda de usucapión.- (fs. 57-
58 vta): Por iniciada la demanda de Usucapión en
contra de JOSEFA SOSSO DE CAMBIAGNO y de
los que se consideren con derecho al inmueble
denunciado, la que tramitará como Juicio Ordinario
(art. 417 del CPCC), y de conformidad a las normas
de los ar ts.  782 a 790 del  CPCC. Cítese y
emplácese a la parte demandada y titular registral
Sra. Josefa Sosso de Cambiagno (cnf. fs. 67),
juntamente con los que se crean con derecho al
inmueble a usucapir, (designado como parcela 25,
quinta 14 de la suerte 2 de la Localidad de Camilo
Aldao, departamento Marcos Juàrez, de la Provincia
de Còrdoba, cuya designación catastral es 19-05-
0093633/2, propiedad inscripta en al dominio nº 664,
folio 770 tomo 4 año 1933,  con una superficie de
1.093,75 mt2,  a nombre de CAMBIAGNO ANA, y
cuyas medidas lineales, linderos, superficie son
las siguientes: Al NOR-ESTE: 19,44 metros (lado
A-B), lindando con la calle Hipólito Yrigoyen; al SUD-

ESTE: 56,25 metros (lados B-C), lindando con la
parcela 4 (de SCOLARI, Diego VICTOR – matricula
Nº 557.613 – Cuenta Nº 19-05-0093636/7); al SUD-
OESTE: 19,44 metros (lados C-D), lindando con la
parcela 7 (de CAMBIAGNO FRANCISCO
ROMUALDO, CMABIAGNO DOMINGA MAFALDA;
CAMBIAGNO BELIA JOSEFA; CAMBIAGNO,
SANTIAGO JOSE – D 12279; F 14655 T 59 A 1936
– CUENTA Nº 19-05-0093643/0) y con la parcela 8
(de COGNINI Norma Gladis – matricula  269.482 –
cuenta 19-05-0093646/4); y al NOR-OESTE: 56,25
metros (lado D-A), lindando con la parcela 10 (de
ALLADIO JOSE CARLOS – D 20942 T 97 A 1954 y
D 27642 F 32079  T 129 A 1954 – Cuenta N 19-05-
1928234-1, la parcela 11 ( de BENVENUTI GUSTAVO
ROBERTO – matricula 399.580 – CUENTA Nº 19-
05-1928235/0), la parcela 12 (de DATTO GRACIELA
MARIA – matricula Nº 794.663 – CUENTA N 19-05-
1928236/8) y la parcela 14 ( de CARBONE Jorge
Alejandro y DATTO DE CARBONE, GRACIELA
MARIA – Matricula 181.834 – CUENTA N 19-05-
1928238/4), para que en el término de 20 días a
par t i r  de la  ú l t ima publ icac ión del  edic to,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por diez (10) veces, a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días, en el Boletín Oficial y diario autorizado de la
localidad más próxima a la ubicación del inmueble,
a l ibre elección de conformidad al  Acuerdo
Reglamentario Número Veintinueve, Serie “B” del
11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones que
pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter del código
de rito). Cítese a los colindantes del inmueble
denunciado - señores GLORIA ELENA CAMBIAGNO,
DIEGO VICTOR SCOLARI, Francisco Romualdo
Cambiagno, Dominga Mafalda Cambiagno, Belia
Josefa Cambiagno, y Santiago José Cambiagno -,
para que tomen participación en su carácter de
terceros interesados (art. 784 inc. 4 y 163 del
CPCC). Cítese y emplácese a la Provincia de
Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y
emplácese a la Municipalidad de Camilo Aldao 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 la citada localidad durante treinta
(30) días, a cuyo fin líbrese el correspondiente oficio
(art .  785 del CPCC). Cumpliméntese con lo
dispuesto por  e l  ar t .  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 vis-
ible desde el principal camino de acceso, con
intervención del Sr. JUEZ DE PAZ, a cuyo fin
ofíciese. Notifíquese.-FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.- JUEZ.- DRA. VARELA SILVANA DEL
VALLE.- PROSECRETARIA.-“

10 días - Nº 18032 - s/c - 09/09/2015 - BOE

Juzg. 1ra. Inst. y 15° Nom. Civil de Cordoba-
Sec.  Viv iana Gracie la LEDESMA en autos
caratulados: "MALDONADO, Marcela Alejandra c/
MALDONADO, Mercedes-USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE. N°
1070891/36, ha dictado la siguiente resolucion:
AUTO NUMERO: Quinientos Cuarenta  Seis.-
Cordoba, 14 de Agosto de 2015.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Aclarar la
sentencia N° 474 de fecha 27/10/2011 rectificandose
en el Resuelvo de los mencionados autos la parte
pertinente que hace referencia a los datos personales
de la Sra. MARCELA ALEJANDRA MALDONADO,
DNI. N° 16.508.608, CUIT/CUIL 27-16508608-8,
divorciada del Sr. Ricardo Oscar Vial por Sentencia
253 de fecha 10/04/2013 dictada por la Camara de
Familia de 2da. Nominacion de la Ciudad de Cordoba
en autos: "Vial, Ricardo Oscar-Maldonado Marcela
Alejandra-Divorcio Vincular No Contencioso"Expte.

N° 662924, argentina, nacida el 27/12/1963 y con
domicilio en calle Valencia N° 1575 de B° Crisol (S)
de esta Ciudad. II) Certifiquese por Secretaria en el
Protocolo de Sentencias y mediante nota marginal,
la existencia del presente decisorio.- Protocolicese,
hagase saber y dese copia.- Fdo: Laura Mariela
Gonzalez- Juez.-

10 días - Nº 18036 - s/c - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia., 2ª
Nom. de Carlos Paz, Sec 3 (Ex Sec. 1),en autos
caratu lados "PUENTE, SANDRA EDITH.
USUCAPION.- EXPTE. 433583" se ha dictado la
siguiente resolucion:CARLOS PAZ, 11/08/2015.
Agrèguese. Atento las constancias de autos, tengase
por preparada la demanda. Tèngase por iniciado el
proceso de Usucapiòn en los tèrminos de la Secciòn
2ª del capitulo IX del C.P.C.C. respecto del inmueble
que se detalla conforme titulo como: LOTE 4, un
metro ochenta y un centimetro al Norte sobre calle
5, diecisiete metros sesetan y siete centimetros en
linea curva al Este, treinta y dos metros ocho
decimetros al Sud.Este lindando por estos dos
rumbos con calle 100, trece metros setenta y tres
centimetros al Sud-Oeste con lote 5 y cuarenta y un
metros cincuenta y tres centimetros al Nor-Oeste
con lote 3 o sea Quinientos Cincuentra y Cinco
Metros Cuarenta y Siete Decimetros Cuadrados.
Antecedente dominial al Folio 26375 del año 1945,
planilla 22310.  D.G.R. cuenta 2304-3147399/8.
LOTE 5: lote de terreno baldio ubicado en el
fraccionamiento Bamba, Villa de Lago, Carlos Paz,
Ped. San Roque, Departamento Punilla, Prov. de
Cba. desig.  como lote 5 de la manzana 212, que
mide: 29,6mts. al N. con liotes 1, 2 y 3, 18,73mts.,
al N.E, con lote 4, 27, 18mts. al S.E. sobre calle
100 y 40,9mts. al S.O con lotes 6 y 7, con una Sup.
Total de 627,21mts2. Antecedente dominial al Folio
26375 del año 1945, planilla 22310. D.G.R. cuenta
2304-2040903/1. LOTE 8: lote de terreno baldio ubic.
en la Urbanizaciòn Bamba, sita en Villa del Lago,
Carlos Paz, Pedanìa San Roque, Departamento
Punilla, de esta Pcia. de Cba., desig. como lote 8
de la manzana 212, que mide 24mts. de fte., por
26,78mts. de fondo o sea una sup. 642,72mts cdos.
y linda al N.E. con lote 1, al S.E., con lote 7, al
S.O. con calle 93 y al N.O., con lote 9. Antecedente
dominial al Folio 26375 del Año 1945, planilla 22310,
D.G.R. cuenta 2304-2040900/7. Dichos lotes se
designan  como lote 10 y 11 de la manzana 212
conforme plano de mensura para usucapion
confeccionado por el Ing. Civi l  Carlos Pedro
Coutsiers M.P.2471 debidamente aprobado por la
direccion de Catastro y que corre agregado a fs. 11.
Citese a los Sres. Bamba Sacif, Francisco I. Ponce,
Jose Alfredo Ponce, Adalberto Edelmiro Ponce  y
Juan Ortiz Casas, para que en el tèrmino de diez
dìas comparezcan a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldia. Cìtese a quienes se
consideren con derecho sobre los inmuebles
descriptos en autos, mediante edictos a publicar en
el Boletin Oficial, y diario de elecciòn del solicitante,
por diez veces con intervalos regulares en un
periodo de treinta dìas subsiguientes al vencimiento
indicado  supra, bajo apercibimiento de ley. Cìtese
al Fisco Provincial (DGR) y Comuna de Estancia
Vieja a fin de tomar participaciòn en autos en el
tèrmino de veinte dìas bajo apercibimiento de ley.
Cìtese y emplàcese a los colindantes de los
inmuebles, en calidad de terceros, para que
comparezcan a juicio en el tèrmino de veinte dìas
bajo apercibimientos de ley.  Exhibase en el
avisador del tribunal y en la Comuna de Estancia
Vieja por el tèrmino de treinta dias el texto del edicto
(art. 785 C.PC.C.). Instàlese a costa del actor, dentro
del inmueble objeto del juicio, un cartel indicador
visible con las referencias necesarias acerca de la
existencia de este juicio (art.786 CPCC) a cuyo fin
oficiese al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Notifiquese.- Fdo. RODRIGUEZ VIVIANA, JUEZ.-

BOSCATTO MARIO GREGORIO, SECRETARIO.-
10 días - Nº 18255 - s/c - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por
la Sec.Nº 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en los autos caratulados "CERUTI,
Daniela  María - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREVIAS
PARA USUCAPIÓN" (Expte. Nº 1522371), hace
saber que, por Sentencia Nº 116, del 29-07-2015,
hizo lugar a la demanda declarando que Daniela
María CERUTI, D.N.I. 25.742.860, ha adquirido por
prescripción la propiedad del inmueble que se de-
scribe como una fracción de terreno ubicada en la
Quinta número Cincuenta y cuatro, manzana "B"
del plano oficial de la localidad de Alejandro Roca,
Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman
de esta Provincia de Córdoba y que, conforme el
plano de mensura confeccionado por el Ingeniero
Civil Guillermo Andrés Diez, visado por la Dirección
General de Catastro el 09 08 2012, en expediente
Nº0033 19685/06 se designa como LOTE
VEINTITRÉS y mide treinta metros con veinticinco
centímetros de frente al Sud Este, segmento B C;
cuarenta y tres metros con sesenta centímetros en
su lado Nor Este, segmento A B, que también es
frente; veintinueve metros con ochenta centímetros
al Nor Oeste, segmento D A, y cuarenta y cuatro
metros con cinco centímetros en el costado Sud
Oeste, segmento C D, encerrando una superficie
total de MIL TRESCIENTOS QUINCE METROS CON
SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS;
lindando al Sud Este, con calle Colón; al Nor Este,
con calle Cabo Segundo Raúl Ricardo Romero; al
Nor Oeste, con Parcela 14 (lote E) de Bicente Os-
car Príncipe; y al Sud Oeste, con la parcela 6 (lote
5 y parte del lote 8) de Efraín Garabano, cuyo
dominio consta inscripto en el Registro General de
Propiedades de la Provincia, en mayor superficie,
a nombre de Pedro GONZÁLEZ, con relación a la
MATRÍCULA Nº1440830; y que en la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba se hal la
empadronado en la cuenta Nº1804 1954066/6 a
nombre de Cayetano RODRÍGUEZ con superficie
de 1.303,26ms2.; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de Propiedades
de la Provincia y demás reparticiones pertinentes.
Dr. Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La Carlota,
agosto 19 de 2015

10 días - Nº 18261 - s/c - 07/09/2015 - BOE

La señora Juez del Juzgado Civil y Comercial de
Conciliación y Familia de Primera Nominación,
Secretaría Numero uno de la ciudad de Cosquín, en
los autos caratulados PLAZA OÑA ELIAS –
USUCAPION registrados bajo nº 1626303, CITA Y
EMPLAZA a los sucesores de ANTONIO RACHED,
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho respecto del 50% de los
derechos y acciones del inmueble lote de terreno
en villa estancia la Mandinga, Departamento Punilla,
Pedanía Rosario de la Provincia de Córdoba que se
designa como lote 8 de la manzana 41 de a zona D
que mide y linda al norte 40 metros con el lote 7, al
sud 40 metros con el lote 9, al este 12,52 mts
lindando con calle pública y al oeste 12,52 mts
lindando con el lote 20 lo que hace una superficie
de quinientos metros con ochenta decímetros
cuadrados, todo conforme al plano de mensura para
usucapión glosado en autos. Que en el Registro de
la Propiedad el inmueble figura la mitad a nombre
de Elias Plaza Oña y la otra mitad a nombre del Sr.
Antonio Rached todo en el folio real 793069; para
que en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el Boletín oficial y diario a
elección de amplia circulación por cinco días.
Cosquín 27 de agosto de 2015

5 días - Nº 19482 - s/c - 08/09/2015 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de Primera Instancia
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en lo Civil, Comercial y Conciliación de Primera
Nominación de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor M.
Cemborain, Secretaría Nº 1, Dra. Patricia Eusebio
de Guzman, en los autos caratulados: “FERRUCCI,
PABLO LUCIANO – USUCAPION – EXPTE.
1281853”, cita y emplaza a la demandada y/o sus
herederos y/o sus sucesores, los colindantes y a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se pretende usucapir, para que el
plazo de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho. El inmueble que se pretende usucapir se
describe: como PARCELA 69 y consta de las
siguientes circunstancias: al Nor-Oeste (línea A-B)
mide siete metros setenta y cinco centímetros por
donde linda con Parcela 27 de Natalia María Visca
–Mat.537.737; al Nor-Este (línea B-C) mide diecisiete
metros treinta y cuatro centímetros, por donde linda
con Parcela 31 de Pablo Angel Morano, Martha
Susana Andrada de Morano – Mat. 401.981; al Sud-
Este (línea C-D) mide ocho metros por donde linda
con calle Hipolito Irigoyen; y al Sud-Oeste, está
formada por una línea quebrada de tres tramos, el
primero (línea D-E) mide nueve metros con diez
centímetros; el segundo (E-F) mide veinticinco
centímetros y el tercero (línea F-A) ocho metros
veinticuatro centímetros, lindando en todos los
tramos con resto de la parcela 32 de celestina Silioni
de Butani, lo que hace una Superficie total de CIENTO
TREINTA Y SEIS METROS SESENTA Y SEIS
DECIMETROS CUADRADOS.-  Sus ángulos
interiores miden 90° a excepción del vértice  “F” en
el cual mide 270°. La condición catastral del
inmueble es la de estar registrado en el sistema de
parcelación de la Provincia de Córdoba con la
siguiente designación: Dpto.36  Ped.03  Pblo. 04
C.02 S.03 M.029 P.032 y registrado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba con
número de cuenta 3603-02045123.-

10 días - Nº 18425 - s/c - 11/09/2015 - BOE

BELL VILLE: El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC y
Flia de Bell Ville, en autos:” MOLINARI EDUARDO
ANGEL Y OTROS–USUCAPION (Expte 1489964)
cita y emplaza por edictos que se publicaran por
10 dias a intervalos regulares dentro de un
periodo de 30 días y para que en el término de
20 d ias  de venc ida la  ú l t ima pub l icac ión ,
comparezcan a estar a derecho los demandados
Enr ique Oscar VENTURINI,  Tomasa Raquel
DUFFARD de  VENTURIN I ,  Osca r  A l f r edo
MARTINEZ y Nélida Elena VENTURINI y/o sus
sucesores o quienes se consideren con derecho
sobre el lote a usucapir, terceros y colindantes
Antonio Valfre y Edgardo Luis Dotta, bajo expreso
apercibimiento de ley: una superficie total de
acuerdo a títulos de VEINTICINCO HECTAREAS,
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
METROS CUADRADOS y de acuerdo a plano de
mensu ra  de  poses ión  de  VE INT IC INCO
HECTAREAS ,  DOS MIL SE IC IENTOS
CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS
que afecta parcialmente al siguiente inmueble,
que de acuerdo a titulos se describe como: Una
Fracción de terreno de campo, parte de una
mayor superficie formada por los lotes números
veinticinco, veintiséis , treinta y cuatro y cuarenta
y dos de la legua setenta y seis, ubicada en la
colonia Ballesteros, Dpto Unión, de esta Pcia de
Córdoba,  y  que en un p lano de mensura y
subdivisión efectuado por el agrimensor Domingo
Sanchez , Expte N° 205-074-73/72 , se designa
como LOTE UNO (1) que en su lado Norte (linea
D-E) mide 1284,63 mts; al igual que el costado
sud (linea C-F);  el lado Este ( linea F-E) mide
646,42 mts y el lado Oeste (l inea C-D) mide
646,82 mts , todo lo que hace una superficie total
de  OCHENTA Y TRES HECTAREAS,
NOVECIENTOS VE INT ICUATRO METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte con de Emilio
Severo Pezzana y de Atilio Angel Molinari, al

Sud con camino público de 12,20 mts de ancho
, que lo separa de mas terreno de la suc.de
Terencio Carra y Magdalena Raspo de Carra y
de Nazareno Circolani,  al  Este, con camino
público de 12,20 mts de ancho que lo separa de
Alejandro Bartolomé Schoeller y al Oeste con
camino público de 19,70 mts , que lo separa de
José Rasetto.-De acuerdo a plano de mensura
de posesión confeccionado por el Ing.Civil Miguel
A S i ron i ,  por  Exp te  Prov.  0563-002403/09
aprobado con fecha 09/04/10 , surge el siguiente
inmueble, que es el objeto de está Usucapión:
PARCELA 314-3904, que mide y linda: 646,68
mts en su frente al Sud-Este, (linea1-2) lindando
camino públ ico provincial  de por medio con
parcela 314-3809 propiedad de Maria Elena Dotta,
José Alberto Dotta, Edgardo Luis Dotta , Cesar
Fabian Dotta y Dante Oscar Dotta , D° 3815-F°
6316,T.26,año 1994 ; 391,33 mts en su otro frente
al Sud-Oeste (linea 2-3) lindando camino púbico
provincial de por medio con Parcela 314-3806
prop iedad  de  Suces ión  de  An ton io  Va l f re ,
Mat.822.368; 646,66 mts en su costado Nor-
Oeste (linea 3-4) lindando con resto parcela 314-
3906 s/ antecedente registral consta a nombre de:
Enrique Oscar Venturini, Tomasa Raquel Duffard de
Venturini, Oscar Alfredo Martinez y Nélida Elena
Venturini de Martinez , D° 9889-F° 12603,T51, año
1987 y a nombre de Roberto Sebastián Chiappero
y Gerardo Miguel Chiappero , D° 4595, F° 6636,
T.27 ,  año 1991 ; 390,09 mts en su lado Nor-Este
( linea 4-1) con parcela 314-407, propiedad de Atilio
Angel Molinari , matricula 914.975 con una superficie
total de VEINTICINCO HECTAREAS DOS MIL
SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS .- Sus angulos internos miden : en el
punto 1 90° 00´ 44” , en el punto 2 89° 59´02” en el
punto 3 89°54´22” en el punto 4 90° 05´52” .-
Nomenclatura Catastral : Dpto 36-Ped.02-Hoja 314-
Parcela 3904 .- Secretaria.-Of.10/08/15

10 días - Nº 18404 - s/c - 14/09/2015 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. Civil y Comercial de 10°
Nom Tribunales I. de esta Ciudad de Córdoba Capi-
tal. Secretaria a cargo de la Dra Murillo. María
Eugenia, en autos caratulados GARAY, SILVIA
GRACÍELA – USUCAPÍON – REHACE - EXPTE N"
2200580/36" hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución- Sentencia Numero- Trescientos
Diez (310). Córdoba, 29 de Julio de 2015: Y VISTOS
Y CONSIDERANDOS. V RESUELVE: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por la Sra.
Silvia Graciela Caray y en consecuencia, declarar
que ha adquirido el dominio del inmueble que se
describe como: Un lote de terreno ubicado en el
Departamento de Río Primero. Pedanía Capilla de
los Remedios, Comuna Capilla de los Remedios.
Lote 26. Mza. S/D. que mide una superficie total de
dos mil cuatrocientos cuarenta y seis metros con
diez decímetros cuadrados (2446,10 m2), y linda al
Nor- Este con Av. Velez Sarsfíeld, en el tramo Sud-
Este con parte de la parcela 6 de posesión de Pedro
Calixto Colmenares, con rumbo al Sud con calle
Mariano Moreno, su contra frente al Sud con parcela
4 de propiedad de Mana Luisa Ñañez Ramos, y su
otro frente al Oeste con Calle Pública; empadronado
en la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
a nombre de María Ramona Toledo, bajo el número
de cuenta 2511-22727397. nomenclatura catastral
01-01-002-006 Notifíquese la presente resolución
conforme lo ordenado por el Art. 790 del C. de
P.C.C. y oportunamente ofíciese al Registro de la
Propiedad a los f ines de inscr ipc ión
correspondiente.2) Sin costas, atento la naturaleza
de la cuestión planteada.3) Diferir la regulación de
los letrados intervinientes para cuando exista base
para hacerlo. Protocolícese, hágase saber y glósese
en autos la copia que expido. Fdo: Rafael Garzón -
Juez. El presente edicto goza del beneficio de
gratuidad y deberá dársele preferencia para su

inclusión en la primera publicación que aparezca
Art 783 ter del C.P.C.-

10 días - Nº 18444 - s/c - 18/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23 Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Molina de Mur Mariana
Ester, en los autos caratulados: “NIEVAS TERESITA
VIVIANA Y OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP. N
2384356/36”, cita mediante edictos a publicar por
diez (10) días a intervalos regulares en un plazo de
treinta (30) días a la Sociedad de Responsabilidad
Limitada “Cifrar S.R.L” en su carácter de titular
resgistral del inmueble en cuestión. Cítese también
a los terceros que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se trata de usucapir; todos los
citados deberán comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días que comenzarán a correr a
partir de la última publicación de los presentes
edictos, bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción
del inmueble: una fracción de campo, ubicado en el
lugar denominado los Alamos, dpto. capital, desig
en plano n 47620 como lote quince, mide y linda:
su fte. E. esta constituido por 2 tramos, el 1ro.
partiendo del extremo E. del costado N. hacia el S.
tenemos la línea 32-33, mide 341 ms. 62 cms. y
desde aquí hasta unirse con el extremo E. del
costado S., tenemos el 2do. tramo, línea 33-34 mide
75 ms. 34 cms. lindando en ambos sectores con el
loteo  Villa Asalai (pte. E); el costado O. línea 45-48
mide 465 ms. 58 cms. y linda con línea de alta
tensión E.P.E.C.; su costado N. línea 32-45 mide
364 ms. 98 cms. Linda con lote 14; el costado S.
línea 34-48 mide 571 ms. 72 cms. lindando con lote
16; con sup. De 19 hec. 5269 ms. cdos. Loteo
Plano N 92483. Exp. 9226/83. Referido a la Manzana
69 del lote 6, cuyo dominio se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia en la Matrícula
Nº 16651 (11). El inmueble detallado se encuentra
empadronado en la Dirección General de Castastro
con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto. 11,
Ped. 01, Pblo. 01, C 16, S 30, Mz. 069, P6. Fdo.:
Dr. Rodríguez Juarez Manuel Esteban (Juez), Dra.
Molina de Mur, Mariana Ester (Secretaria).-

10 días - Nº 18793 - s/c - 09/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS  El Señor Juez de 1 INS. C.C.
CONC. FLIA.  CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.
JUVENIL Y FALTAS - S.C. de la ciudad de LAS
VARILLAS, Dra. Carolina MUSSO en los autos:
“COLOMÉ, RINALDO ANTONIO LAURIANO Y
OTROS – USUCAPION -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXP. N°
1339507” cita y emplaza a los sucesores del Sr.
José Pedro Vaca, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en las presentes actuaciones, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítese y emplácese a
quienes se crean con derecho sobre el inmueble
que se trata de usucapir, por medio de edictos a
publicar en el Boletín Oficial y diario La Voz del
Interior, por diez veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, para que concurran a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese
y emplácese a los colindantes por el término de
cinco días, bajo apercibimiento de ley, con respecto
al siguiente inmueble UN LOTE DE TERRENO
ubicado en la Poblada, Pedenia Sacanta, del
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba
que mide y linda: Al Nor-Este, lado 3-4 de 299,33
m., con terrero de los comparecientes: Irma Ángela
Colome, Rinaldo Antonio Lauriano Colome, María
Concepción Cristina Colome y Carmen Inés Colome
(parcela 244 – 3908); al Sur-Este formando un ángulo
de 89° 41’ 31”, al lado 4-1 de 385,15 m., con terreno
de Romano de Bolatti, Amanda Magdalena y Bolatti
de Tessio Edith Rosa (parcela 244 – 3809), y
Brunotto de Bolatti Teresa (parcela 224- 3710); al
Sur-Oeste formando un ángulo de 89° 34’ 36”, el

lado 1-2  de 279,32 m. que linda con terreno de
propiedad desconocido y con parcela s in
designación; y al Nor-Oeste formando un ángulo de
90° 44’ 35”, el lado 2-3 de 354,26 m. con camino
Publio; y se cierra este ultimo lado, con el primero
descripto, con un ángulo de 90° 00’ 00”, todo lo que
encierra una superficie de Diez Hectáreas, Seis Mil
Doscientos Sesenta y tres metros cuadrados . Y
que según surgen del  p lano de MENSURA
confeccionado por el Ingeniero Civil Alejandro E.
HERNANDEZ,  MAT.4708/X y Visado por la Dirección
General de Catastro  en el Expte. Prov. 0033-41667/
08 con APROBACION TECNICA PARA JUICIO DE
USUCAPION de fecha  09 de octubre 2008, cuyo
original obra a fs. 04 de autos, su Superficie de
Terreno, lotes y parcela son las siguientes: 10 Has.
6.263 m2; Lote 224 – 7008; y Parcela 7008.- .-
Cítese y emplácese al  Representante de la
Provincia., para que dentro del plazo de cinco días
comparezca a estar  a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.  Cítese y
emplácese al Representante legal dela Municipalidad
de la Localidad de Sacanta para que en el término
de cinco días comparezca a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Líbrese of ic io al  Sr.Juez de Paz respect ivo
acompañando edictos para su exhibición durante el
período de treinta días (art. 785 del C.P.C.) y para
que coloque en el inmueble que se trata de prescribir,
cartel indicativo con referencias necesarias acerca
de la existencia de este pleito (art. 786 del C.P.C.).
Recaratúlense los presentes autos y déjese
constancia.-  Notifíquese.-Fdo: Carolina MUSSO-
JUEZ – Mauro Nicolas CORDOBA-
PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 19060 - s/c - 28/09/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial, sito en Caseros
551, 2º Piso, Pasillo Caseros, de esta ciudad, con
la intervención de la Secretaría a cargo de Cecilia
María Valdez, en los autos caratulados "SCHENK
RICARDO ANTONIO - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" - Expte. Nº 959018/36 ha dictado
la siguiente resolución; "SENTENCIA Nº Trescientos
quince. Córdoba 28 de Julio de 2015. Y VISTOS: ..
. . Y CONSIDERANDO: . . . . . . RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de prescripción adquisitiva
promovida en autos por el Sr. Ricardo Antonio
Schenk y declarar a sus herederos los Sres. María
Teresa La Torre, DNI 6.167.790, Mariana Clara
Schenk, DNI 23.089.785, Verónica Elizabeth
Schenk, DNI 23.764756, y Federico Antonio Schenk,
DNI 27.920.546, titulares de dominio de un lote de
terreno ubicado en Barrio Arguello de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, que según plano
de mensura practicado por el Ing. Agrimensor Hernán
Vallero, aprobado por la Dirección de Catastro en
expte. 0033-91073/04, el 28-12-1004, se describe
de la siguiente manera: un lote de terreno que se
designa como Lote 45 de la Manzana 4, ubicado en
Arguello, Municipio de Córdoba, Departamento Capi-
tal, que mide y linda: su costado noreste línea DA,
6,60 mt con la parcela 8 (lote 29) de Ricardo Anto-
nio Schenk; su costado sudeste, línea AB, 13,60
mt, en parte con la parcela 8 (lote 29) y en parte con
la parcela 9 (lote 30) de Ricardo Antonio Schenk; su
costado sudoeste, línea BC, 6,60 mt con la parcela
9 (lote 30) de Ricardo Antonio Schenk; y su costado
noreste, línea CD 13,60 mt con la parcela 40 poseída
por Ricardo Antonio Schenk; con una su8perficie
total de 89,76 mt2, empadronado en cuenta número
11-01-2111010/5. II) Oportúnamente ordénense las
inscripciones al Registro General de la Propiedad,
Dirección General de Rentas y Dirección General
de Catastro de la Provincia; III) Publíquense edictos
oportunamente de la presente resolución por el
término de ley; IV) Imponer las costas por el orden
causado, difirendo la regulación de honorarios de
los letrados intervinientes para cuando se deter-
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mine base para hacerlo. PROTOCOLICESE, Y
HAGASE SABER.- Fdo: LUCERO Héctor Enrique,
Juez de 1º Instancia.-

10 días - Nº 18495 - s/c - 08/09/2015 - BOE

LABOULAYE, Orden Juez de 1º Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, en autos Expte Nº 1722952
“VALDO, LUIS EDUARDO – USUCAPION”. Fecha
de resolución: 05/06/2015. Admítase la presente
demanda de usucapión a la que se imprime el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados, para que en el plazo de dieciséis
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente para que en el plazo
de tres días contados a partir de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (arts. 782 y 783 del
CPC). Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante treinta días en el Boletín Oficial y diario a
proponer por el actor. Cítese a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de Laboulaye y colindantes
del inmueble, para que tomen  conocimiento del
juicio  en los términos del art. 784 del CPCC.
Procédase a la exhibición de los edictos citatorios
en la sede de este Tribunal y en la Municipalidad de
Laboulaye por el plazo de  treinta días (art. 785
CPCC) y fíjese cartel indicativo de la existencia del
presente en el inmueble objeto del mismo, a cuyo
fin líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia de la
sede (art. 786 CPCC). Notifíquese.- El inmueble
objeto de la presente se describe como: Fracción
de terreno que es parte de la Quinta Nº 1 de la
Sección A del pueblo Laboulaye, ped. La Amarga,
dpto. PTE. ROQUE SANEZ PEÑA, y que mide:
120 m. de E a O por 100 m. de N a S, lo que hace
una superficie de 12.000 m2 y linda: al N c/ Felipe
Galpasoro; al S c/ de Placido Olguín; al O c/
Ambrosio Arias, hoy sus herederos; y al E c/ calle
Moreno. Inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matricula Nº 1441421 – Nº Cuenta
Dirección General de Rentas: 220102679288. Fdo:
Dr. Jorge David Torres - Juez - Dra. Karina
Giordanino - Secretaria. Laboulaye,  27/7/15.

10 días - Nº 19081 - s/c - 30/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES -  El  Sr  Juez del  J .1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - VILLA DOLORES  Dr.
LIGORRIA, Juan Carlos en los Autos Expediente :
1270935 - AGROPECUARIA LA VENTANA S.A. -
USUCAPION - SENTENCIA NUMERO: 99. VILLA
DOLORES, 31/07/2015. Y VISTOS: … Y DE LOS
QUE RESULTA… Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y en consecuencia declarar
que “AGROPECUARIA LA VENTANA S.A.” CUIT
Nº 30-70795446-5 con domicilio social en calle
Juncal Nº 754 Piso 1º “14”, Capital Federal (ciudad
autónoma de Buenos Aires) sociedad inscripta en
el Registro Público de Comercio de la ciudad de
Buenos Aires el 06/05/02 al Nº 4098 Libro 17 de
Sociedades por Acciones, es titular del derecho
real  de dominio,  obtenido por  prescr ipc ión
adquisitiva veinteñal, de una fracción de campo (o
terreno) de forma irregular, ubicado en calle Luis
Tessandori s/n, de la Localidad de La Población,
Pedanía San Javier, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba. Lote 07; se describe como
“una línea recta que da al Norte del inmueble, que
va hacia el Este con un ángulo de 90º 12´56¨,
delimitada por los puntos A-B que mide 73,25 mts.;
desde allí parte otro línea recta con rumbo hacia el
Sur con un ángulo de 90º 08´19¨, delimitada por los
puntos B-C que mide 144,19 mts.; desde ahí parte
otra línea recta con rumbo hacia el Este con un
ángulo de 269º 09´19¨, delimitada por los puntos C-
D que mide 76,00 mts.; desde ahí parte otra línea
recta con rumbo Sur con un ángulo de 85º,
49´46¨,delimitada por los puntos D-E que mide 29,47

mts.; desde allí parte otra línea recta con rumbo
Este- Sur Este con un ángulo de 267º 17´12¨
delimitada por los puntos E-F que mide 148,52 mts.;
desde allí parte otra línea recta con rumbo Oeste-
Sur Oeste con un ángulo de 27º 23´ 19¨, delimitada
por los puntos F- G que mide 64,96mts.; desde allí
parte otra línea recta con rumbo Sur- Oeste con un
ángulo de 205º 40´00¨, delimitada entre los puntos
G- H que mide 51,50 mts; desde allí parte otra línea
recta con rumbo Oeste con un ángulo de 135º 03´00¨,
delimitada por los puntos H- I que mide 27,20; desde
allí parte otra línea recta con rumbo Noroeste con
un ángulo de 148º 42´00¨ , delimitada por los puntos
I-J que mide 38,50 mts.; desde allí parte otra línea
recta con rumbo Norte con un ángulo de 112º 30´20¨,
delimitada por los puntos J-K que mide 18,80 mts.;
desde allí parte otra línea recta con rumbo Norte
con un ángulo de 192º 17´57¨, delimitada por los
puntos K-L que mide 14,10 mts.; desde allí parte
otra línea recta con rumbo Norte con un ángulo de
172º 24´01¨, delimitada por los puntos L-M que mide
49,80 mts.; desde allí parte otra línea recta con
rumbo Oeste con un ángulo de 274º 10´14¨,
delimitada por los puntos M-N que mide 69,46 mts.;
desde allí parte otra línea recta con rumbo Oeste
con un ángulo de 179º 15´28¨, delimitada por los
puntos N-O que mide 74,20 mts.; desde allí parte
otra línea recta con dirección Norte con un ángulo
de 91º 13´58¨, delimitada por los puntos O- A que
mide 148,31 mts., cerrando la figura; totalizando
una superf ic ie  de DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIEZ
METROS CUADRADOS (18.456,10 m2) y que linda
en el costado Norte en parte con cal le Luis
Tessandori, en parte con calle privada y en parte
con parcela sin designación, posesión de José
Alcides Mojica Buitrago; en el costado Este limita
con calle privada; en el costado Sud- Este limita
con Parcela 2532-2484, Agropecuaria La Ventana
S.A., inscripta en la matrícula: 686.049, Prop. Nº
2903-0384966/0; en el costado Oeste limita en parte
con la parcela sin designación de Nedys Venus
Cáceres de Mallo, inscripta en el Folio: 16105, Tomo:
65, Año: 1.975 y en parte con pasillo privado.-
Afecta parcialmente a lo inscripto en el Dominio:
2816, Folio: 4589, Tomo: 19, Año: 1.993, a nombre
de Enrique SKIBSTED, Lili Olina SKIBSTED de
PACKER ó PARKER y Roberto SKIBSTED y afecta
parcialmente a lo inscripto al Dominio: 16444, Fo-
lio: 19349, Tomo: 78, Año: 1.951 en el número
cuarto del  inventar io:  adjudicado a Roberto
SKIBSTED. En el plano del expediente 2/05/21391/
72, (Ing. Parodi) visado con fecha 15/06/72, la
mensura afecta parcialmente al lote 10 (Sup.:
23.448,41 m2) y afecta parcialmente al lote 9 (Sup.:
66.250,24 m2).- Afecta las cuentas empadronadas
en la Dirección General de Rentas con los Nº: 2903-
1760009/5 (Lote 10) a nombre de SKIBSTED Enrique
y Otros, Nº: 2903-1760008/7 (Lote 9- Rural) a
nombre de SKIBSTED Enrique y Otros, conforme
datos que surgen del plano confeccionado por el
Ingeniero Civil Gerardo Daniel Olmedo, Mat. Prof.
2427, visado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba en Expediente Nº 0033-
16041/06, con fecha 04 de Octubre de 2.006, por lo
que deberá inscribirse en forma preventiva en los
citados dominios en el Registro antes mencionado
de conformidad a lo dispuesto en el art. 789 del C.
de P.C.- II) Disponer la publicación de edictos en el
Boletín Oficial y diario “Democracia” en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y C.-
III)Ordenar en forma preventiva  la inscripción del
presente decisorio en el Registro General de la
Provincia (art. 789 del C. P. C. C.) y cumplidas las
demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar
a los fines de la inscripción respectiva.- IV) Diferir
la regulación de los honorarios profesionales de los
Dres. Alberto Diego Casas y Gustavo Eduardo Celli
para cuando exista base determinada para ello.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-FDO

DR.LIGORRIA JUAN CARLOS (JUEZ)
10 días - Nº 19704 - s/c - 14/09/2015 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil,Comercial,Conciliacion y Familia de la Ciudad
de Cosquin, Septima Circunscripcion Judicial de la
Provincia de Cordoba, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, cita y emplaza a los Señores ANGEL
JORGE, MARIA JORGE DE NAJLE, JUAN ANGEL
JORGE, RAFAEL JORGE, PEDRO NAVID JORGE,
EMMA JORGE Y NARCISA JORGE, todos con
domici l io en Capil la del Monte, Provincia de
Cordoba, contra sus herederos y/o sucesores y/o
contra cualquier otra persona que reclame mejor
derecho sobre el inmueble objeto del juicio que a
continuacion se describe: INMUEBLE URBANO:
ubicación calle Batalla de Caseros s/n de Villa
Parque Balumba, ciudad de Capilla del Monte,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, nomenclatura catastral Departamento
23, Pedanía 01 Pueblo 06 Circunscripción 04
Sección 03 Manzana 024 Parcela 013, que mide y
linda: AL NORESTE: el LADO A-B: que partiendo
del punto A rumbo al NO a SE mide cuarenta y siete
metros con ochenta y tres centímetros ( 47 ms. 83
cms) y colinda con JOSE ESTEBAN ICARDI, folio
14.664 del año 1970 y empadronado en la cuenta
2301-0443216/1; AL SURESTE: el lado B-C: que
partiendo del punto B rumbo NE a SO mide cuarenta
metros ( 40 ms) sobre calle Batalla de Caseros; AL
SUROESTE: el lado C-D: que partiendo del punto C
con rumbo SE a NO mide cuarenta y siete metros
con ochenta y tres centímetros ( 47 ms. 83 cms)
colinda con la Parcela 6 ( lote 3 de la manzana 14)
a nombre de ANGEL JORGE ( Folio 15.888 del año
1946) MARIA JORGE DE NAJLE, JUAN ANGEL
JORGE, RAFAEL JORGE, PEDRO NAVID JORGE
EMMA JORGE y NARCISA JORGE ( Folio nº 9760
año 1950) y empadronado en la cuenta nº 23-
013110864/3 y también colinda con parte de la
parcela 7 en la cual no consta el dominio y esta
empadronada en la cuenta nº 2301-2474202/7 a
nombre de RUPERTO NICANOR GONZALEZ. AL
NOROESTE: el lado D-A: que partiendo del punto D
con rumbo SO a NE mide cuarenta metros ( 40 ms)
y colinda con parte de la parcela 11 a nombre de
HUGO RAUL GONZALEZ y RUBEN ANIBAL
GONZALEZ Folio 2392 año 2000, folio 239 del año
2004 y folio 2124 del año 2007) y empadronado en
la cuenta nº 2301-4013301/4 y también colinda con
la Parcela 9 a nombre de JUAN MIGUEL
MALATESTA, folio 2 año 1928 y empadronado en la
cuenta 2301-0357935/5. El lote tiene una superficie
total de MIL NOVECIENTOS TRECE METROS
CUADRADOS CON VEINTE DECIMETROS
CUADRADOS (1.900 MS.20 DMS CDOS). El Plano
de Mensura de Posesión fue confeccionado por el
Ingeniero Gabriel Gustavo Brassiolo Matricula
Profesional 2185/2 y probado en el Expediente 0579-
003654/2014 con fecha de visacion 16 de octubre
de 2014. El plano de mensura de posesión afecta
1º) la Parcela 4 a nombre de ANGEL JORGE, nº de
cuenta 2301-3110862/7,  designación of ic ia l
MANZANA 14 LOTE 1 e inscripto en el DOMINIO Nº
13.138 FOLIO 15.888 TOMO 64 AÑO 1946, en el
Registro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba,
2º) la Parcela 5 a nombre de MARIA JORGE DE
NAJLE, JUAN ANGEL JORGE, RAFAEL JORGE,
PEDRO NAVID JORGE, EMMA JORGE Y NARCISA
JORGE, cuenta nº 2301-3110863/5, designación
MANZANA 14 LOTE 2 inscripto en el Dominio 8165
Folio 9760 Tomo 40 año 1950 en el Registro de la
Propiedad. La posesión actual de la Señora DANIELA
RIVADENEIRA fue iniciada mediante la cesión de
derechos y acciones posesorios, hereditarias y
lit igiosas que realizara por Escritura Numero
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Sección A de
fecha 15 de julio de 2013 a los Señores HUGO
RAUL GONZALEZ DNI Nº 21.408.024, cuil 23-
21.408.024-9, nacido el 2 de marzo de 1970, casado

en primeras nupcias con Alejandra María Marchetto,
domiciliado en calle Hipólito Irigoyen Nº 192 de
Capilla del Monte, Provincia de Córdoba y RUBEN
ANIBAL GONZALEZ, DNI Nº 12.283.635, nacido el
27 de febrero de 1958,casado con Alicia Ana Aimino,
domiciliado en Bv. Illia nº 88 de la Ciudad de
Morteros,  Provinc ia de Córdoba,  y  FLORA
FILOMENA FALCON DNI Nº 4.111.183, divorciada,
mayor de edad, domiciliada en Irigoyen Nº 169 de
San Francisco, Provincia de Córdoba, quienes
manifestaron que los cedentes de los inmuebles se
encuentran cerrados perimetralmente con alambrado
de cinco hilos y que los poseen en forma exclusiva
y excluyente por si y como continuadores de su
padre y ex cónyuge desde hace mas de
CINCUENTA AÑOS a la fecha. Que el inmueble
objeto de este juicio de usucapión, se describe
como: 1º) SEGÚN TITULO Y ESCRITURA DE
CESION DE DERECHOS Y ACCIONES
POSESORIOS HEREDITARIOS Y LITIGIOSOS: 1º)
LOTE UNO: de la MANZANA CATORCE: que mide
y linda: veinte metros de frente por cuarenta y siete
metros ochenta y tres centímetros de fondo o sean
una superficie total de NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS METROS SESENTA DECIMETROS
CUADRADOS ( 956 MS. 60 DMS. CDOS.), lindando
al Norte: con de Molly, al Sud: con lote dos, al Este:
con calle y al Oeste: con de Malatesta. 2º ) LOTE
DOS de la MANZANA CATORCE: que mide y linda:
veinte metros de frente por cuarenta y siete metros
ochenta y tres centímetros de fondo o sea una
superficie total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS METROS SESENTA DECIMETROS
CUADRADOS ( 956 MS. 60 DMS CDOS.) lindando:
al Norte: con lote uno, al Sud: con lote tres y
Malatesta, al Este: con calle y al Oeste: con Anto-
nio Sosa. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA .y
según informe de la DIRECCION DE CATASTRO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA de acuerdo a la
memoria descriptiva acompañada en el plano de
mensura de posesión: INMUEBLE URBANO:
ubicación calle Batalla de Caseros s/n de Villa
Parque Balumba, ciudad de Capilla del Monte,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, nomenclatura catastral Departamento
23, Pedanía 01 Pueblo 06 Circunscripción 04
Sección 03 Manzana 024 Parcela 013, que mide y
linda: AL NORESTE: el LADO A-B: que partiendo
del punto A rumbo al NO a SE mide cuarenta y siete
metros con ochenta y tres centímetros ( 47 ms. 83
cms) y colinda con JOSE ESTEBAN ICARDI, folio
14.664 del año 1970 y empadronado en la cuenta
2301-0443216/1; AL SURESTE: el lado B-C: que
partiendo del punto B rumbo NE a SO mide cuarenta
metros ( 40 ms) sobre calle Batalla de Caseros; AL
SUROESTE: el lado C-D: que partiendo del punto C
con rumbo SE a NO mide cuarenta y siete metros
con ochenta y tres centímetros ( 47 ms. 83 cms)
colinda con la Parcela 6 ( lote 3 de la manzana 14)
a nombre de ANGEL JORGE ( Folio 15.888 del año
1946) MARIA JORGE DE NAJLE, JUAN ANGEL
JORGE, RAFAEL JORGE, PEDRO NAVID JORGE
EMMA JORGE y NARCISA JORGE ( Folio nº 9760
año 1950) y empadronado en la cuenta nº 23-
013110864/3 y también colinda con parte de la
parcela 7 en la cual no consta el dominio y esta
empadronada en la cuenta nº 2301-2474202/7 a
nombre de RUPERTO NICANOR GONZALEZ. AL
NOROESTE: el lado D-A: que partiendo del punto D
con rumbo SO a NE mide cuarenta metros ( 40 ms)
y colinda con parte de la parcela 11 a nombre de
HUGO RAUL GONZALEZ y RUBEN ANIBAL
GONZALEZ Folio 2392 año 2000, folio 239 del año
2004 y folio 2124 del año 2007) y empadronado en
la cuenta nº 2301-4013301/4 y también colinda con
la Parcela 9 a nombre de JUAN MIGUEL
MALATESTA, folio 2 año 1928 y empadronado en la
cuenta 2301-0357935/5. El lote tiene una superficie
total de MIL NOVECIENTOS TRECE METROS
CUADRADOS CON VEINTE DECIMETROS
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CUADRADOS (1.900 MS.20 DMS CDOS). Se tran-
scribe el decreto que ordena la medida: “ COSQUIN,
17/12/2014. Atento las constancias de autos,
imprímase a la presente demanda el trámite de
juicio ORDINARIO, a cuyo fin cítese y emplácese
a los demandados para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos por diez días en el
Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el T.S.J.,
debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios
que aparecen en los of ic ios dados por  las
reparticiones públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de terceros quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales y cítese
a los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de veinte
d ías  subs igu i en tes  a l  venc im ien to  de  l a
publicación de edictos, tomen participación y
deduzcan oposición bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el Boletín Oficial y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Dése intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Hue r ta  G rande ,  a  cuyo  f i n  no t i f í quese .
Oportunamente traslado en los términos del art.
788 del C.P.C. Hágase saber que se deberán
exh ib i r  l o s  ed i c t os  r espec t i vos  en  l a
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en e l  Juzgado de Paz de l  mismo.
Not i f íquese.  Acompáñese cedulon de DGR
actualizado a los fines de corroborar el correcto
pago de aportes. Firmado: RODRIGUEZ, Silvia
Elena  JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, RAMELLO
ILEANA - SECRETARIA

10 días - Nº 19930 - s/c - 15/09/2015 - BOE

 La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civi l ,Comercial ,Conci l iacion y Famil ia de la
Ciudad de Cosquin, Septima Circunscripcion
Judicial de la Provincia de Cordoba, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, cita y emplaza a los Señores
ANGEL JORGE, MARIA JORGE DE NAJLE,
JUAN ANGEL JORGE, RAFAEL JORGE, PEDRO
NAVID JORGE, EMMA JORGE Y NARCISA
JORGE, todos con domicilio en Capilla del Monte,
Provincia de Cordoba, contra sus herederos y/o
sucesores y/o contra cualquier otra persona que
reclame mejor derecho sobre el inmueble objeto
de l  ju ic io  que a  cont inuac ion se  descr ibe :
INMUEBLE URBANO: ubicación calle Intendente
Reynoso esquina Batalla de Caseros s/n de Villa
Parque Balumba, ciudad de Capilla del Monte,
Pedan ía  Do lo res ,  Depa r t amen to  Pun i l l a ,
Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral
Depa r t amen to  23 ,  Pedan ía  01  Pueb lo  06
Circunscripción 04 Sección 03 Manzana 024
Parcela 012, que mide y linda:  AL NORESTE:
Lado A-B: que partiendo del lado A y rumbo de
NO a SE mide veinticinco metros con ochenta
centímetros ( 25 ms. 80 cms) y col inda con
parcela 5 ( Lote 2 de la Manzana 14) a nombre
de ANGEL JORGE ( fol io 15.888 año 1946)
MARIA JORGE DENAJLE, JUAN ANGEL JORGE,
RAFAEL JORGE, PEDRO NAVID JORGE, EMMA
JORGE Y NARCISA JORGE ( Folio 9760 año
1950) y empadronado en la cuenta nº 2301-
3110863/5. AL SURESTE: el lado B-C : que
partiendo del punto B, con rumbo NE-SO mide
treinta metros ( 30 ms) sobre calle Batalla de
Caseros .  AL SUROESTE: el  lado C-D: que
partiendo del punto C con rumbo SE a NO mide
veinticinco metros con ochenta y tres centímetros
(  25 ms.  83 cms.  )  sobre  ca l le  In tendente
Reynoso.AL NOROESTE: el lado D-A: partiendo

del punto D y con rumbo SO a NE mide treinta
metros (30 ms) y colinda con la Parcela 7 la
cual esta empadronada a nombre de GONZALEZ
NICANOR RUPERTO en la cuenta 2301-2474202/
7, no consta dominio. La superficie del inmueble
es de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS CON NOVENTA
DECIMETROS CUADRADOS ( 774 MS. 90 DMS.
CDOS.) El Plano de Mensura de Posesión fue
confeccionado por el Ingeniero Gabriel Gustavo
Brassiolo Matricula Profesional 2185/2 y probado
en el Expediente 0579-003651/2014 con fecha de
visacion 16 de octubre de 2014. El plano de mensura
de posesión afecta 1º) la Parcela 6 a nombre de
ANGEL JORGE, nº de cuenta 2301-3110864/3,
designación oficial MANZANA 14 LOTE 3 e inscripto
en el DOMINIO Nº 13.138 FOLIO 15.888 TOMO 64
AÑO 1946, en el Registro de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba y a nombre de MARIA JORGE
DE NAJLE, JUAN ANGEL JORGE, RAFAEL
JORGE, PEDRO NAVID JORGE, EMMA JORGE Y
NARCISA JORGE, cuenta nº 2301-3110863/5,
designación MANZANA 14 LOTE 2 inscripto en el
Dominio 8165 Folio 9760 Tomo 40 año 1950 en el
Registro de la Propiedad. Que la posesión actual
del Señor MIGUEL MARCELO BRASSIOLO fue
iniciada mediante la cesión de derechos y acciones
posesorios, hereditarias y litigiosas que realizara
por Escritura Numero DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO Sección A de fecha 15 de julio de 2013
a los Señores HUGO RAUL GONZALEZ DNI Nº
21.408.024, cuil 23-21.408.024-9, nacido el 2 de
marzo de 1970, casado en primeras nupcias con
Alejandra María Marchetto, domiciliado en calle
Hipólito Irigoyen Nº 192 de Capilla del Monte,
Provinc ia de Córdoba y RUBEN ANIBAL
GONZALEZ, DNI Nº 12.283.635, nacido el 27 de
febrero de 1958,casado con Alicia Ana Aimino,
domiciliado en Bv. Illia nº 88 de la Ciudad de
Morteros,  Provinc ia de Córdoba,  y  FLORA
FILOMENA FALCON DNI Nº 4.111.183, divorciada,
mayor de edad, domiciliada en Irigoyen Nº 169 de
San Francisco, Provincia de Córdoba, quienes
manifestaron que los cedentes de los inmuebles se
encuentran cerrados perimetralmente con alambrado
de cinco hilos y que los poseen en forma exclusiva
y excluyente por si y como continuadores de su
padre y ex cónyuge desde hace mas de
CINCUENTA AÑOS a la fecha. Que el inmueble
objeto de este juicio de usucapión, se describe
como: 1º) SEGÚN TITULO Y ESCRITURA DE
CESION DE DERECHOS Y ACCIONES
POSESORIOS HEREDITARIOS Y LITIGIOSOS: 1º)
Una fracción de terreno ubicada en el Barrio
Balumba, Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta Provincia, designada
como LOTE TRES DE LA MANZANA CATORCE:
que mide y linda: veinticinco metros ochenta y tres
centímetros de frente por treinta metros de fondo o
sea una superficie total de SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO METROS NOVENTA DECIMETROS
CUADRADOS ( 774 MS. 90 DMS.CDOS) lindando:
al Norte: con lote dos, al Sud y Este: con calle y al
Oeste con Malatesta. 2º) SEGÚN PLANO DE
MENSURA .y según informe de la DIRECCION DE
CATASTRO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA de
acuerdo a la memoria descriptiva acompañada en
el plano de mensura de posesión: INMUEBLE
URBANO: ubicación calle Intendente Reynoso
esquina Batalla de Caseros s/n de Villa Parque
Balumba, ciudad de Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punil la, Provincia de
Córdoba, nomenclatura catastral Departamento 23,
Pedanía 01 Pueblo 06 Circunscripción 04 Sección
03 Manzana 024 Parcela 012, que mide y linda:  AL
NORESTE: Lado A-B: que partiendo del lado A y
rumbo de NO a SE mide veinticinco metros con
ochenta centímetros ( 25 ms. 80 cms) y colinda
con parcela 5 ( Lote 2 de la Manzana 14) a nombre
de ANGEL JORGE ( folio 15.888 año 1946) MARIA

JORGE DENAJLE, JUAN ANGEL JORGE, RAFAEL
JORGE, PEDRO NAVID JORGE, EMMA JORGE Y
NARCISA JORGE ( Fol io 9760 año 1950) y
empadronado en la cuenta nº 2301-3110863/5. AL
SURESTE: el lado B-C : que partiendo del punto B,
con rumbo NE-SO mide treinta metros ( 30 ms)
sobre calle Batalla de Caseros . AL SUROESTE: el
lado C-D: que partiendo del punto C con rumbo SE
a NO mide veinticinco metros con ochenta y tres
centímetros ( 25 ms. 83 cms. ) sobre calle Intendente
Reynoso.AL NOROESTE: el lado D-A: partiendo
del punto D y con rumbo SO a NE mide treinta
metros (30 ms) y colinda con la Parcela 7 la cual
esta empadronada a nombre de GONZALEZ
NICANOR RUPERTO en la cuenta 2301-2474202/
7, no consta dominio. La superficie del inmueble es
de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS CON NOVENTA DECIMETROS
CUADRADOS ( 774 MS. 90 DMS. CDOS.) Se tran-
scribe el decreto que ordena la medida:  2417424 -
BRASSIOLO, MIGUEL MARCELO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.  1°NOM. S.1-
COSQUIN .COSQUIN, 19/08/2015.- Proveyendo a
la demanda formulada a fs. 19/21: Atento las
constancias de autos, imprímase a la presente el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y
emplácese a los demandados de Rossell para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en e l  termino de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a
elección de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en
los oficios dados por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en su calidad
de 3° quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los in formados por  las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que se
trata de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo apercibimiento
a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30
días en el B.O. y diario a determinarse. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése intervención
a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municip. de Capilla del Monte, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse los
edictos respectivos en la Municipalidad del lugar
del inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Tomese razon en el
SAC de la conexion de la presente causa con la
causa N 1595965. Firmado: COSTE de HERRERO,
Cristina Claudia,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA -
RAMELLO, Ileana,SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

11 días - Nº 19931 - s/c - 02/08/2016 - BOE

Córdoba.- En los autos caratulados: “GÓMEZ,
ROBERTO ENRIQUE – USUCAPION –MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE N°
2185249/36" , en tramite por ante el Juzgado de 1º
Instancia y 8º Nom. de la ciudad de Córdoba, se ha
dictado la siguiente resolución : SENTENCIA
NUMERO 222- Córdoba, 10-06-2015 Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO : ...RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda incoada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Roberto Enrique
Gómez DNI N°14.798.705 es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre el inmueble que según Plano de
Mensura de Posesión se encuentra ubicado en el
Departamento Capital, Municipio Córdoba, Barrio
Quebrada de las Rosas, calle Duarte Quirós 5766
correspondiente a la Mz 12 Lote 21, siendo su
Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto.11, Ped.

01, Pueblo 01, C.06, S.19, M.032 y P.021; y Mu-
nic ipal :  D.  06,  Z.019,  M.032,  P.021;  sus
Afectaciones Registrales: Parcela: 015, Parcial,
Dominio D°1511, F°1892, T°8, A°1957; Titular:
Ruben Alex Bertotto, N° de Cuenta: 1101-0786107/
6 (aclarándose en las observaciones que consta
empadronado a nombre de Ruben Alex Bertotto),
Desc. Of. Mz.12 lote 15; y que se describe según
Anexo adjunto al Plano como: “Dpto.11 Ped. 01,
Pueblo 01, C.06, S.19, M.032 y P.021, designación
oficial, lote 21 manzana oficial 12, posee las
siguientes dimensiones y colindancias: partiendo
desde el vértice A, con un ángulo interno de 90° 15,
con dirección Nor-este mide 29,98 mts. hasta el
vértice B; por donde colinda con parcela 16 a nombre
de Marcelo Mario Nazzi y Daniel Enrique Nazzi;
M.F.R. 1231620; Cta. 1101-0786108/4, parcela 17
a nombre de Martín Moyano Vidondo; M.F.R. 72707;
Cta.1101-0786109/2; parcela 18 a nombre de Ana
María Monetto; M.F.R. 80382 Cta. 1101-0780957/1;
Desde el vértice B, con un ángulo interno de 89°32´,
con dirección Sud-este mide 9,87 metros hasta llegar
al vértice C, por donde colinda con parcela 2 a
nombre de Juan Domingo Álvarez M.F.R. 146650
Cta. 1101-0786095/9; desde el vértice C con un
ángulo interno de 90°39, con dirección Sud Oeste,
mide 29,94 metros hasta llegar al vértice D por
donde colinda con la parcela 14 a nombre de Lucio
Román Gómez D°27568 F°33418 A° 1955 Cta. 1101-
0786106/8; desde el vértice D, con un ángulo interno
de 89°34´, con dirección Nor-oeste mide 9,97 metros
hasta llegar al vértice A, por donde colinda con
calle Duarte Quirós, con lo que queda cerrada la
figura, con una superficie total de 297,29 metros
cuadrados”; que de acuerdo a lo detectado por el
Ing. Carlos A. Raimo, en la Memoria Descriptiva
acompañada con el Plano precitado, la parcela que
se pretende usucapir: “…afecta a los siguientes
dominios: en forma parcial a la parcela 015 D°1511
F°1892 T°8 A°1957 a nombre de Rubens Alex
Bertotto empadronado bajo el número de cuenta 1101-
07861107/6.”, y que de acuerdo a lo informado por
el Registro General de la Propiedad, la parcela
afectada registra inscripción de dominio a nombre
del Sr. Rubén Alex Bertotto, con los siguientes
datos: “Número de Orden mil quinientos once (1511),
Folio mil ochocientos noventa y dos (1892), en
Córdoba, a 17/01/57, del año 1957, se anota el
Título N°06150 del Diario presentado 15.III.56, con
certificado N°10100, labrada por el Escribano de
esta ciudad Don Eduardo L. Ortiz, titular del Registro
número veintitrés a seis de Marzo de mil novecientos
cincuenta y seis...” y se describe como Lote Quince
(15) de la Manzana Número Doce (12), que forma
parte del Barrio Parque Quebrada de las Rosas,
ubicado a la altura del kilómetro cuatro y medio del
Camino a La Calera, Municipio de esta Capital y
que consta de las siguientes dimensiones, superficie
y colindancias: “…de DIEZ metros de frente al Sud,
los que empezarán a contarse a los treinta metros,
hacia el Este, del esquinero Sud-Oeste, de la
Manzana a que pertenece, formado por calles
número Dos y “E”; igual contrafrente al Norte, por
TREINTA metros de fondo en sus constados Este y
Oeste, o sea TRESCIENTOS metros cuadrados,
de superficie total, lindando: al Sud, con calle número
Dos; al Norte, con los fondos del lote número Dos;
al Este, con el lote número catorce; y al Oeste, con
los fondos de los lotes número dieciséis, diecisiete
y dieciocho, todos de la misma manzana.” II) Diferir
la regulación de honorarios de Dra. Fabiana F.
Villagrán para cuando exista base para ello. III)
Ordenar la inscripción del inmueble mencionado a
nombre del actor Sr. Roberto Enrique Gómez DNI
N°14.798.705, a cuyo fin se oficiará al Registro
General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba;
y que se efectúen las publicaciones de ley.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
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