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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
0. Sra. Jueza C.C.C.F. de Río IIº, Sec. 2 en “Nectou

Maria Raquel c/  Delgado Cristian Ivan – Ejec. Prend..
– exp. 779489” Mart. Jud. Carlos Alfredo Pérez M.P.
1-232 dom. Av. Alem 701 Río IIº Cba. rematará 24-11-
15, 10 hs. en Sala de Remates del Tribunal sita en
Mendoza Nº 976, P.A. Río IIº Cba., con base de
$11.700, contado,  al mejor postor, com. 10%, post.
min. $500, abonándose en ese acto 20% del precio,
com. mart. (10%) mas 4% del Fdo. para Prev. de Viol.
Fam. Se hace saber que en caso de compra en
comisión, debe expresar en el mismo acto, el nombre
y domicilio de su comitente quien deberá ratificarse de
su compra dentro del término de cinco dias bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del comisionista:
Autom. Marca Ford, tipo pick-up, mod. F-100, motor
Ford Nº DNAE41269, marca chasis Ford Nº
KB1JDH48111, mod. año 1985,  Dom. UXR644 a
nombre de Delgado Cristian Ivan. Estado visto. Ver :
en Juan D. Perón (Ruta 9) esq. San Juan de Río IIº,
Cba. en horario comercial con 7 dias de anticipación a
la realización de la subasta. Inf. 3516519887 ( 17 a 19
hs.). 0f.,  02-11 -15- Dr. Gutierrez Secr.

3 días - Nº 29272 - $ 931,68 - 06/11/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 2° N. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal c/
Cabrera Raul Daniel – Ejec Fisc (671141) c/ Conde
Juan Jose y otro – Ejec. Fisc. (705192) c/ Palacios
Ernesto Osvaldo – Pres Mult. Fisc. (72132) Cristian
Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 06/11/2015 a las
10:30hs; 10:45hs; 11:00hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñaloza nº 1379 Río III Cba., los
sig. bienes: Terrenos ubicados en Dpto. Calamuchita
Cba, designados como: 1) Insc. M° 659203 Lote 91
Zona “E” Villa Rumipal, Pdn Monsalvo, Superficie
442,95mts2; Del informe expedido por la Dirección de
Catastro, se agrega como observaciones formales la
siguiente leyenda: "Rumbo:25,50mts al SE. Linderos:
al SE con pte el lote 90”. 2) Insc. M° 811524 Lote 12
Mza 30 ubicada en el lugar denominado "San Ignacio",
Pnía Monsalvo, Sup 543,23mts2; Del informe expedido
por la Dirección de Catastro, se agrega como
observaciones formales la siguiente leyenda: "medidas:
al Sur mide 22.52mts. Linderos: al Norte con parte del
lote 10" 3) Insc. M°  807158 Lote 5 de la Mza 58
ubicada en el lugar denominado "San Ignacio", Pnía

Monsalvo, Sup 875mts2. Todos Baldíos. Desocupados.
Condiciones: Bases: 1) $ 6.521; 2) $ 6.521 3) $ 5.846
mejor postor, dinero de contado, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el (20%) a
cuenta de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por
ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a la
cuenta judicial: 1) Cuenta 30938104  CBU
0200374851000030938142 2) Cuenta 30938007  CBU
0200374851000030938074 3) Cuenta 30938201  CBU
0200374851000030938210 10 Titular: DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT
30-99925343-8, BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo
dentro los 30 días de realizada la subasta o de vencido
5 días de aprobada la misma si ello fuere anterior,
caso contrario abonara interés equiv. a aplicar tasa
pasiva promedio del BCRA con mas alícuota nominal
mensual del 2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.-
Compra en comisión, concurrir  con datos personales
del comitente, DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC).
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg.
Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Alsina
546 Río III- TeL: 03571-643203. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
Dr. Reyes Alejandro Daniel – Juez –  Dra. Galaz Maria
Virginia – Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 20
de Octubre de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín
Oficial.-

3 días - Nº 27769 - $ 1367,34 - 06/11/2015 - BOE

O/Juzg. C. C. de 19ª Nom., Secret. Dra. Quevedo
de Harris, autos “PSA FINANCE ARGENTINA
COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. c/ PERALTA, RUBEN
ALFREDO-EJECUCION PRENDARIA-Expte. N°
1857833/36”, Mart. Raquel Kloster, 01-1214, D. Funes
N° 2473, Of. 2, TEL. 4870385. Cel. 155-210612.
Rematará Sala de Remates, A. M. Bas Nº244-
Subsuelo, el día 10/11/15- 12Hs., AUTOMOTOR:
Dominio GYS 647, Citroën C3 1.4 HDI Exclusive, Sedan
5Ptas.; Año 2008, en estado visto, Inscripto a nombre
del demandado Sr.  Peralta Rubén Alfredo (100%).-
Por la Base de su crédito $107.052,39 (art. 31 Ley
12.962), Cond.: Dinero Cdo. efvo., mejor postor, abonar
acto de subasta el 20%, saldo a la aprobación de

Sub., más com. Ley Mart., mas 4% Viol. Flia. (Ley
9505). Post. Mínima $1.000,00.- Comp. Com. Art.
586 CPCC.- EXHIB.: Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Días
06 y 09/11 de 16hs a 17:30hs.- Info.: Martillera Kloster.-
Fdo. Dra. Quevedo de Harris.- Cba 24/10/2015.-

3 días - Nº 28080 - $ 856,08 - 10/11/2015 - BOE

Ord Juzg 1ª Inst 2ª Nom C C Fam, Sec Nº 3, autos:
SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS
MUTUOS C/ MONDINO RAQUEL LUISA –
EJECUCION PRENDARIA (Expte.1697858) mart H
AMADIO (01-1995) rematará 4/11/15, 9,30 hs, en D
Agodino 52, S. Fco: Automotor marca Renault modelo
Clio RN Die AA Pack, 5Ptas año 2002 Dominio  EAE
147, en el estado visto que se encuentra. Sin base,
dinero de contado, mejor postor. Post min. $ 500.
Comprador abonará 20% de su compra, 4% Fdo
Violencia Fliar, comisión ley  martillero en  acto de
remate, resto aprob. subasta, IVA si corresp. Rev e Inf
al martillero, E Ríos 1952, S Fco (Cba)TE 03564-
15571571. Oficina, San Francisco,26 de octubre de
2015. Dra. ROSSETTI de PARUSSA Rosana B.-
Secretaria

3 días - Nº 28264 - $ 274,38 - 04/11/2015 - BOE

O. Sr. Juez 16º Nom. C. y C. Cba.  autos: “TORRES
ROBERTO EDUARDO C/ NIETO MARIO EDUARDO
–PVE”, EXPTE: 2532370/36.    Mart. Elba B. Giménez,
M.P. 01-0963, dom. 27 de Abril 980 – 2º P- “C”Cba.
subastará  el día 05 de Noviembre  de 2015 a las 11
hs.,    en  Sala de Remates del T.S.J. en Arturo M. Bas
244- Subsuelo  -Cba.  Inmuebles  inscrip  Mat.
1.161.966 (Punilla) y 1.161.967 (Punilla), Parc. 26
(385,02 m2) y 27 (374,75m2), prop. demandado.
Lotes  baldios sin cerramiento, ubic. Sgo.  Capdevila
S/Nº entre Rio Diamante y G. L.  de Cabrera - Huerta
Grande.  Base Minima:  $ 7.757 y $ 7.589.- respect.
Increm.  Mínimo:  $ 1.000.-   CONDICIONES: dinero
efectivo,  al mejor postor, en acto de subasta 20% del
monto de compra, mas comis. mart. (5%) y mas 4%
s/venta (art. 24 Ley 9505). Saldo al aprobarse subasta.
Ejec. exim.consig.  Cpa.  Comisión:  denunciar
nombre, DNI y dom. del comitente y  ratificarse en 5
dias, bajo apercib.  adjudicar al comisionado.
TITULOS: Art. 599 del C.P.C.C. GRAVAMENES: los
de autos.   ESTADO:  libres de personas y/o cosas.
Serv.:  energía eléctrica, agua cte y municip.
INFORMES:   Martillera (0351) 4234299 – 156459019.
Fdo: Dra. Bruno de Favot,  Sec. Of.    28  /10/15.-

3 días - Nº 28412 - $ 546 - 05/11/2015 - BOE

J.Civil.Comercial.Conc.Fam.Ctrl.Men.Fal.Las
Varillas.Sec.Dr.Yupar.Autos: “Retamosa, Heber David
c/ Chiaraviglio, Fabian Oscar. Eject. Nº

2044370.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-1823, tel.
3533689097, rematará el 05/11/15, 12:00Hs. en el
Trib. de la ciudad de Las Varillas, en San Martin 22.
Automotor Marca Ford, modelo 15-F-700 Diesel, chasis
Ford, N° KA6LJM-15424, motor N° RPA145764,
Dominio RNY 874, Modelo 1969.- Condiciones de
Venta: Sin Base, dinero de contado o cheque
certificado, con pago del 20% del precio, en el acto de
subasta, más el 4% arts. 24/25 Ley 9505, Posturas
mínimas $ 500, mas comisión de ley al martillero; el
comprador deberá abonar el saldo al aprobarse la
misma, o consignar aquel, si la misma no se hub.
Aprob. Transcurrido el plazo de 30 días desde su
realización. Compra en comisión (Art. 586 CPC).Mayor
Información al Martillero.-Fdo. Emilio Yupar Sec.. Of.
28-/10/15.-

2 días - Nº 28428 - $ 248,80 - 05/11/2015 - BOE

O.J. 17º C.y C. en autos "TMF TRUST COMPANY
(ARGENTINA) S.A (FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
FINANCIERO PRIVADO DE GESTION DE ACTI c/
GUTIERREZ, German Leonidas Nicolas –
EJECUTIVO  (Expte.Nº 2582207/36)”, Mart.de la
Fuente MP.01-627 dom. Duarte Quiros 559 2º D Cba.,
rematará el 04/11/15, 10 hs.; en Sala de Remates
T.S.J., sito en calle Arturo M. Bas 244 (subsuelo) de la
Cdad. de Cba., Vehículo Marca Fiat, Dominio KQQ
489, Modelo AU- SIENA EL 1.4 BENZINA, Tipo Se-
dan 4 ptas, Marca de Motor Fiat, N° de Motor
310A20119555056, marca de Chasis Fiat N° de Chasis
8AP17214NB2137404, de GUTIERREZ, German
Leonidas Nicolas. En el estado en que se encuentra.
Cond.: SIN BASE, Dinero contado o cheque cert.;
mejor postor, deb. abonar en el acto 20% del precio,
más com. martillero (10%) más IVA s/comisión, más
4% ley 9505. Postura Mínima $ 600. Saldo a la aprob.
(más int. TP BCRA más 2% mens. pasado 30 días del
rte.). Montos sup.a $30.000 por transf.. a Bco.Cba.
Cta 922/ 42959005 CBU 0200922751000042959056.
Compra en comisión art. 586 CPC. y Ac. Reg. Nº
1233-14/09/14 TSJ. Grav: según inf. Reg. Tít. art. 599
CPC.- Exhibición: calle Ministalalo Nº 1942, Barrio
Alem – Cba, 02 y 03 de nov. 15 a 17 hs. Por informes:
(0351) 4113553 de 14 a 16hs unic. Fdo: Dra.
Dominguez, Sec. Córdoba  27/10/15.

3 días - Nº 28649 - $ 894,51 - 04/11/2015 - BOE

Juez Civil y Comercial de 43º Nom. de Cba. en
autos: TORANZO CLARA NANCY CAROLINA C/
PERALTA ARIEL MIGUEL Y OTRO–ORDINARIO–
DYP–ACCID. DE TRANSITO–Expte. 1823335/36, el
Mart. Gonzalo E. Valdez, M.P. 01-2543, c/dlio.
CASEROS 651 PB E, rematará el 05-11-2015 a las
10:00 hs, en Sala de Remates del Poder Judicial de la
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Ciudad de Cba., sito en calle Arturo M. Bas Nro. 244,
automotor Dominio UJI-727, marca Peugeot, Modelo
PICK UP 504 GD, año 1993, Motor Nro.633904 y
chasis Nro. 8037536 ambos marca Peugeot, en el
estado que se encuentra. CONDICIONES: SIN BASE,
dinero de ctdo., mejor postor. Comprador abonara
acto de la subasta el 20% la compra, como seña y a
cuenta del precio, más com. del mart. (10%), saldo a
la aprobación. Si se supera 30 días y ello le fuera
imputable abonara intereses (T.P. del B.C.R.A. más
2% nominal mensual). Además, el 4% Ley 9505. Post
mín. $500. Si los montos superan los $30.000 los
depósitos en cuentas judiciales, se deberán realizar
mediante transf. electrónica en la cta. abierta para
estos autos. Compra en comisión: Art. 586 CPC
formulario a tal efecto (Ac.Regl. N°1233, serie A 16/
09/2014). Títulos: art. 599 CPC. Gravámenes: los de
autos. Exhibición: 04-11-2015, de 16:00 a 18:00 hs.,
en calle Platón 3350 de esta ciudad. Informes: al Mart.
cel. 3513700132. Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo (Juez);
Romero, Maria Alejandra (Secretaria) Of. 29/10/2015.

3 días - Nº 28692 - $ 646,98 - 05/11/2015 - BOE

Por orden del Juzgado Civ. Com y Flia de 4ta. Nom
– Sec. N° 7, de Rio Cuarto, en los autos: EXPTE:
632731”MOYANO, CESAR HUGO C/ ANDRADA,
MARISA Y OTRO – EJECUTIVO”, por medio de la
martillera Alejandra N. Laspiur, mat. 01-1171, sacara
a publica el viernes 5 de noviembre de 2015, a las 12
hs.- en el Juzgado de Paz de la localidad de La Cautiva,
sito en calle J. Bonilla n° 545 y si por caso de fuerza
mayor o por imposibilidad la subasta no pudiese
realizarse en la fecha indicada, el remate se llevará a
cabo el día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar subasta los derechos y acciones
equivalentes al 50 % del inmueble inscripto a la
Matrícula N° 418.194, de titularidad de German Anto-
nio PEROTTI, descripto como: Fracción de Terreno
ubicado en calle Manuel Belgrano nro. 256 de la
localidad de La Cautiva, Pedanía La Cautiva, Depto
Río Cuarto, desig como lote “A” mide 20 mts. de frente
de N. a S., sobre calle Manuel Belgrano; por 50 mts.
10 cm. de fdo. e iguales medidas en ambos
contrafrente. Linda al N., con lote C de Norberto
Beltramone, con el lote B de Héctor Juan Perotti y con
de Carlo Alberto Perotti; al S. con lote B, misma
subdivisión y al E. con calle Manuel Belgrano y al O.,
con el l. B de Luis Gariboldi, todo según plano. SUP.
1.002 mts. cdos.; CONDICIONES: por su base
imponible de$ 233.672, y  con un incremento mínimo
de posturas del 1% de esa base, pagadero en efectivo
o cheque certificado, debiendo abonarse el 20% del
total de la compra en el acto del remate y el saldo al
aprobarse la misma y al mejor postor, con más la
comisión de ley al martillero, y con más el 4 %  Del
art. 24 de la ley 9505 (Fdo. Para Violencia Familiar)
que deberá abonarse al rematador quien deberá rendir
cuentas. COMPRA EN COMISION En caso que la
compra se efectuare en comisión, el comprador deberá
manifestar para quien compra individualizando dicha
persona suficientemente, debiendo ser aceptada la
compra dentro de los cinco días perentorios desde el
día de la subasta, bajo apercibimiento (art. 586 del
C.P.C.), REVISION: el dia 5/11/2015: a las 11 hs. en
el domicilio de Belgrano n°256 de La Cautiva. RIO
CUARTO, 2/10/2015.:Fdo:Dra. Andrea Sola
(secretaria)

3 días - Nº 28800 - $ 1518,27 - 05/11/2015 - BOE

O/ Excma. Sala 7 Cámara del Trabajo Sec.14 de
esta ciudad de Córdoba en “ROSAS JUAN MARCELO
C/ BI.CU.PI.RO S.A. Ordinario Despido Expte. 186419/
37” Mart. Re Gsponer M.P.01-657 domic. Duarte
Quiroz N*651 6F, Rematara 05-11-15, 12hs  o el primer
día hábil posterior a la misma hora, lugar y condiciones
si aquel resulta inhábil, en sala de audiencias de la
Sala 7 de la Excma. Cámara Única del Trabajo
Tribunales III sita en Bv. Illia 590 esq .Balcarce; los
siguientes bienes muebles intangibles:  1) marca
detallada por el INPI acta N° 3347606 Tipo de Marca

Mixta, denominación BICUPIRO, Clase 12), conforme
Resolución vigente N° 2701781,    2) marca,  detallado
del acta  N° 3347607 Tipo de Marca Mixta,
denominación BICUPIRO, Clase 7 conforme
Resolución N° 2701782  y  3) acta N° 3347608 Tipo
de Marca Denominativa, Denominación BICUPIRO,
Clase 12 conforme Resolución N° 2701783, tipo de
marca MIXTA Tit. Art:599CPC.- Gravamen: surgen
de autos. Condiciones: sin base, en dinero en efectivo
y al mejor postor, debiendo abonar el adquirente en el
acto del remate el (20%) del importe de su compra
como seña y a cuenta del precio, con más la comisión
de ley del martillero (10%) mas IVA y el 4% LFVF
posturas $ 2000.- Informes:0351156534789.-Oficina
23    /10/15.

3 días - Nº 28890 - $ 883,47 - 05/11/2015 - BOE

O. Juez 46a. Civ. C. "M. G. CHERINI S.R.L. C/
JARAB SILVINA FLORENCIA Y OTRO S/ EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES
(EXP. 2516727/36)", el Mart. Alejandro Carrizo
Krizowacz, Mat. 01-1484, c/dom. en Lavalleja Nº 49,
9º "A", rematará el 05-11-15, a las 10hs, en Sala de
Remates (Arturo M. Bas 244 subsuelo), 1) inm insc a
la matrícula Nro.: 985.084 (13), se describe como: lt 4
mz 91, sup. total 840m2, sobre calle Los Nacimientos
s/n (entre Los Aromos y Sombra de Toro) hoy Bº
Martin Fierro, Nom. Cat.: 01-03-09-04; 2) inm. inscr.
a la mat. Nro. 1.016.654 (13), se describe como: lt 11
mz 76, sup. total 840m2, sobre calle Ombu s/n (entre
Sombra de Toro y Quebracho Colorado) hoy Bº Mar-
tin Fierro, Nom. Cat.: 01-03-08-11, ambos ubicados
en "Villa Ani Mi" localidad de La Granja, depto Colón,
a nombre Sra. JARAB SILVINA FLORENCIA DNI:
23.736.924, respectivamente. DESOCUPADOS.
GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art. 599
C.P.C.C. CONDICIONES: Base 1) $3823 y 2) 2811,
dinero de contado, m/postor, debiendo abonar en el
acto el 20% de compra, más comisión 5%, y el saldo
c/aprobación, pasados 30 días devengará un int 2%
mensual, mas el 4% del art 24 de la Ley 9505. Comp.
en comisión (art. 586 CPCC). Post. mínimas: $1000,
respectivamente.-  Informes Mart. TE: 0351-155-506-
240.- FDO. Dr. Jorge Arevalo. Secretario.- Of. 23-10-
15.-

3 días - Nº 28948 - $ 611,88 - 05/11/2015 - BOE

Por Cta y Orden del Hsbc Bank Argentina S.A.,
Metropolis Compañía Financiera S.A. y Banco de
Valores S.A., el Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 1-
1753 comunica por 3 días que subastará el 05/11/
2015 a partir de las 16:00 hs en calle Vélez Nº 55 Bº
Alto Alberdi de esta Cdad., conf. Art. 39 Ley 12.962 y
Art. 585 del C.C. c/ la base de sus resp. créditos
prend. o sin base de no haber interesados por la
misma: contado (pesos) o ch. certificado y al mejor
postor, abonando seña 20% más comisión Mart. 10%
en el acto de subasta y el saldo en las próximas
48hs. A depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado sin notif.
previa, con ofertas mínimas de pesos quinientos
($500). Siendo gastos de tramitación, transf., deudas
patentes, levant. de cautelares, imp. sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios a cargo
del comprador, los vehículos que se detallan en el
estado visto y que se exhiben en calle Vélez Nº 55 Bº
Alto Alberdi, los Días 03 y 04/11/15 de 16 a 17:30hs.
Puesta en marcha 04/11/15. Vehículos: 1) Ford Fiesta
LX D, 1999, Dominio CYQ-020 (Hsbc Bank Argentina
S.A. c/ Segura Javier Eduardo – Sec. Prend.
(34ºCyC); 2) Fiat Palio ELD 5P, 1999, Dominio CUR-
796 (Hsbc Bank Argentina S.A. C/ Ojeda Angela Maria
– Sec. Prend. (5ºCyC); 3) Citroën Berlingo Multispace,
2002, Dominio DZK-269 (Bco. de Valores S.A. C/
Cuberes David Emiliano – Sec. Prend. (37ºCyC); 4)
Volkswagen Gol Trend 1.6, 2011, Dominio KCB-254
(Metrópolis Compañía Financiera S.A. C/ Galarza Saúl
Fernando – Sec. Prend. (46ºCyC).- Entrega: una vez
cancelado el saldo del precio e inscripto en el Registro
correspondiente la transferencia de dominio a nombre

del comprador – Informes: al Mart. domicilio Deán
Funes 525 Tel. 4218716 – 153868522.- Concurrir sin
excepción con DNI – Las Entidades se reservan el
derecho de admisión y permanencia y de retirar de la
subasta cualquiera de las unidades.-

2 días - Nº 29040 - $ 883,38 - 05/11/2015 - BOE

Orden Juzgado. 45ª C.C. autos "OTTONI, Hilda Nilsa
c/ ARRIETA, Claudio Alejandro - P.V.E. Alquileres-
(Expediente 2245329/36)" Mart. Maria Nely Sobral,
Mat.01-006, Bolívar 588,  rematará Sala Remates Arturo
M. Bas 244 Subsuelo, Cba, 06/11/15 a las 12:00
hs.,dos Inmuebles unidos e integrados en forma conjunta
en las condiciones expuestas en Dec. de Subasta al
que se dará lectura en el acto, 1) Matr. 151894 (11),
Lote 2-Mza:92 Sup: 1115 m2 ; 2) Matr. 151895 (11),
Lote 3-Mza:92, Sup: 1225 m2, de propiedad del
demandado (100 %), sito calle Las Varillas 9375, B°
Villa Rivera Indarte. Mejoras: galeria, liv, 2 baños,
ofic., 3 Dorm; Coc., Lav., en P. alta pieza, patio.
Ocupado por demandado. Condiciones.: Base: $
307.770 ( suma de ambas), contado, mejor postor,
abona acto de subasta  20% del precio de compra,
más 3% (com. Mart.), mas 4 % (Art. 24 de Ley 9505),
Saldo al aprobarse la subasta. Si se aprueba pasados
30 dias sin consig. saldo por mora imput. comprador
abonará interes tasa pasiva prom. BCRA mas 2 %
mensual. Postura minima: $ 3000; Compra com.: Art.
585 CPC. Tit y Grav.: los de autos - Informes. TE:
4213587.

3 días - Nº 29050 - $ 782,73 - 06/11/2015 - BOE

El martillero Alberto Juan Radatti comunica por 1 día
que por cuenta y orden de GPAT Compañía Financiera
S.A. y/o GMAC de Argentina S.A. y/o Banco Patagonia
S.A. (artículo 39 Ley 12.962) y conforme artículo 2.229
del Código Civil y Comercial de la Nación subastará
por ejecución de prendas, el 19/11/2015 a partir de las
9.30 horas en Talcahuano 479, Capital Federal, los
automotores que a continuación se detallan, en el estado
que se encuentran y se exhiben en Homero 1329,
Capital Federal, los días 16, 17 y 18 de Noviembre de
10 a 16 horas. Deudor - Automotor - Dominio - Base $
- Diego Jaime Cabrera - Chevrolet Classic LT/14 -
NSQ520 - 66.400; Maximiliano Gonzalez - Chevrolet
Agile LS 1.4/12 - LWD767 - 65.200; Diego Passamonte
- Chevrolet Onix 1. 4N LT/15 - OOB738 - 131.800; De
no existir ofertas se subastarán sin base. Seña 30%.
Comisión 10%. IVA sobre comisión. Verificación Policial
$ 500. Saldo en 24 horas bajo apercibimiento de
rescindir la operación con perdida de las sumas
entregadas a favor de la vendedora. Deudas de patentes
impuestos e infracciones y trámites y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a
aprobación de la vendedora. El comprador constituirá
domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires,. 02/11/
15 - Alberto Juan Radatti - Martillero Público Nacional
- Mat. 1155 – L° 69

Nº  10145 - $ 202.34

 Por orden del Sr. Juez C. y C. de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, Sec. nº 1 en autos:
“BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ COLOMBI,
SAUL ALFREDO - EJECUTIVO” Epte.1696444, el
Martillero Carlos Gustavo Carbonetti M.P. 01-00433,
rematará el 05/11/2015 a las 12,00 hs.,  en el Juzgado
de Paz de Villa Huidobro, Lote de Terreno ub. en la
Loc. de Villa Huidobro a nombre del demandado,
inscripto en la matr 1280322, Sup.Tot. 6has.
1999,22mts.cdos., el que deberá salir por la base de
$ 2.609, ó por sus 2/3 partes en el caso de no haber
postor y previa espera de ley. El inmueble será adjud.
al mejor postor, debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta mediante transferencia bancaria
electrónica el 20% del monto correspondiente, el 21%
en concepto de IVA y alícuota del 4% s/pcio. subasta
conf. art. 24 ley9505, con más la comisión de ley del
Martillero. En caso de compra en comisión, conf.
art.586 del CPC, el comisionado deberá indicar en el
acto de subasta el nombre y domicilio del comitente,

asimismo  a los cinco días posteriores al de la subasta,
el comitente deberá ratificar la compra y constituir
domicilio, pasado dicho plazo se tendrá al comisionado
como adjudicatario definitivo. En caso de compra en
comisión, en forma previa al acto de remate, deberán
los interesados completar personalmente el formulario
previsto por el Ac.Reg. Nº 1233, Serie A, Pto.23, del
16/09/2014 dict. por el TSJ, el cual deberá entregarse
antes del incio del acto al martill. intervin., bajo aperc.
de adjud. el bien a tít. personal en caso de resultar el
mejor postor. Post.Min.$500. El sdo. del monto deberá
abonarse al aprobarse la sub. transcurridos 15días de
ejecut. el Auto Aprob. deberá depositar el sdo. del
pcio., bajo aperc. de aplic. int. equiv. tasa
pas.nom.mens.del BCRA con mas 2% no acum. hasta
su efect. pago. Si por fuerza mayor ó 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. Revisar 05/11/2015 de 10 a 11hs. Informes
al mart.3584112666.Fdo. Dr. Jose Peralta,  Juez, Dr.
Marcial Javier Rodriguez Arrieta, ProSec. Río Cuarto,
02  de Noviembre de 2015.-

3 días - Nº 29116 - $ 1835,52 - 05/11/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1era Inst. y 6ta Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados "RIBERI DE RITTA ROSA MARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 2441993"
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de la causante Rosa María Riberi DNI Nº
7.772.459, para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Río Cuarto 30/09/2015.-Fdo. María Gabriela
Aramburu Secretaria

1 día - Nº 28457 - $ 53,48 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 6ta Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados "BRAVO JORGE RAUL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte 2441969" Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante Jorge Raúl Bravo DNI Nº 11.347.878, para
que en el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto 30/
09/2015.-Fdo. María Gabriela Aramburu Secretaria

1 día - Nº 28458 - $ 52,04 - 04/11/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez de 1º Inst., 6° Nom., en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Sr. Carlos Ramón
Garro, D.N.I 10.239.877, en autos caratulados “Garro
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos”-Expte Nº
2236801, 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.
Río Cuarto, 24/08/2015. Fdo: Mariana Martínez de
Alonso-Juez. Carla Victoria Mana-Secretaria

1 día - Nº 28461 - $ 65 - 04/11/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civil y Com.
Córdoba cita y emplaza a los herederos,acreedores y
a todos los que se consideren  con derecho a los
bienes dejados por el causante, en autos
:"SOSA,Damian Domingo-ALBACHIARO,ALBA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 2726703/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan y acrediten su derecho
bajo apercibimiento  de ley. Córdoba, 1° Septiembre
de 2015. Suarez Héctor Daniel- Juez-Fadda,María
Florencia- Prosecretario letrado-

1 día - Nº 28188 - $ 141,44 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5º Nom. en lo civil y
Comercial de la ciudad de córdoba, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de OMAR
ORLANDO WUERICH Y RAQUEL ANGELICA BARU,
en autos: “WUERICH, Omar Orlando - BARU, Raquel
Angelica” (2292919/36), para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
13/10/2015.- Fdo.: Villa, María De Las Mercedes-
Secretario

1 día - Nº 28801 - $ 53,84 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARQUES MARTA LIDIA en autos
caratulados MARQUES MARTA LIDIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2772906/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/10/2015. Sec.: Villalba
Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana

1 día - Nº 28802 - $ 46,82 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de HUGO REY BUSTAMANTE en autos
caratulados BUSTAMANTE HUGO REY–
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2756976/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28/09/2015 Sec.: Arevalo
Jorge Alfredo – Juez: Olariaga De Masuelli María

1 día - Nº 28804 - $ 48,62 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados MIRABET RICARDO MAR-
TIN – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2480541
el Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,1ra
Nominación, Sec. 1 (EX SEC 2) de la ciudad de Villa
Carlos Paz decreta, CARLOS PAZ 29/10/2015.Citese
y emplácese a herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. MIRABET RICARDO
MARTIN para que en el término de treinta días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez –
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda, Secretario,
Juz. 1ra Inst.- Villa Carlos Paz 03 de noviembre de
2015

1 día - Nº 29409 - $ 198,56 - 04/11/2015 - BOE

Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de la
Ciudad de Alta Gracia (Cba.),en los autos SALUN,
SARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS expte
2360599. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesiòn para que en el término de TREINTA días
corridos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, sin perjuicio de la citación directa
a los que tuvieren residencia conocida de conformidad
a lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C y C. - Fdo.:
Fdo: Dra. Graciela Cerini, Juez - Dra. M. Gabriela
Gonzalez, Prosecretario Letrado.- 16 de Octubre de
2015.-

1 día - Nº 29407 - $ 187,36 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de GOMEZ CRISTINA DEL CARMEN en autos
caratulados GOMEZ CRISTINA DEL CARMEN –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2749752/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/09/2015. Sec.: Quevedo
de Harris Justa – Juez: Laferriere Guillermo César
(PAT)

1 día - Nº 28805 - $ 51,68 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y de 42ª 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,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en lo autos caratulados
BUSTOS GHIONE, MARIA DEL CARMEN –
DECLARATORIA DE HEREDERO - Exp Nº 2756715/
36. Cba, 24/09/2015. Juez - Sueldo Juan Manuel -
Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela M.

5 días - Nº 28809 - $ 235,90 - 10/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de caratulados LUIS BENJAMIN JIMENEZ en autos
caratulados JIMENEZ LUIS BENJAMIN -  Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2736005/36 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, 18/09/2015. Juez:
Almeida Germán – Prosec: Mancini María Del Pilar

5 días - Nº 28810 - $ 271 - 10/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de Juzg. 1º Inst. Civ, y Com, 20º Nom.
en autos “PEREZ, Ramón Francisco- Declaratoria de
herederos- Expte. N* 2768641/36” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los treinta días siguientes de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Cba, 20/10/2015.- Fdo: Dra. Yacir, Viviana
Siria- Jueza- Dr. Villalba, Aquiles Julio - Secretario.-

1 día - Nº 28811 - $ 45,20 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 14º Nom. En lo Civ. Y Com.
De Cba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
atodos los que se consideren con derecho a la sucesión
de FRANCISCO CRESENCIO BARRIONUEVO –
MARIA TERESA CEBALLOS – SELVA EDITH
BARRIONUEVO, en los autos caratulados:
BARRIONUEVO FRANCISCO CRESENCIO –
CEBALLOS MARIA TERESA - BARRIONUEVO SELVA
EDITH – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Nº
2753238/36, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.Cba, 20/
10/2015.Fontaine Julio Leopoldo – Juez – Morresi
Mirta Irene – Secr.

1 día - Nº 28812 - $ 71,84 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 49º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ GUILLERMO DIDIMO Y
NUÑEZ CARMEN ROSA En autos caratulados :PEREZ
GUILLERMO DIDIMO –NUÑEZ CARMEN ROSA-
Declaratoria de Herederos Exp Nº2728134/36  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 julio de 2015. Juez:
Barraco De Rodriguez Crespo Maria Cristina
.Secretaría: Eloisa de Montes

5 días - Nº 28832 - $ 311,50 - 10/11/2015 - 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 PEDRO MORALES O MORALES
ROSA; GENOVEVA ELIA O ELIA GENOVEVA LOPEZ
Y JUAN CARLOS MORALES. En autos caratulados:
MORALES O MORALES ROSA, PEDRO- LOPEZ
GENOVEVA ELIA O ELIA GENOVEVA- MORALES
JUAN CARLOS-Declaratoria de Herederos Exp Nº
2734190/36  y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los 30 días siguientes
al de la publicación,  comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba.,03/09/2015
Prosecretaría: Garrido Karina A.- Juez: Asrin Patricia
Verónica

1 día - Nº 28833 - $ 74,18 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 30º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSÉ HERIBERTO GUZMÀN Y/O
JOSÉ HIRIBETO GUZMÁN. En autos caratulados:
GUZMAN JOSE HERIBERTO Y/O JOSE HIRIBERTO–
Declaratoria de Herederos Exp Nº 01515184/36  y a
los que se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de 30 días corridos (Art 6 C.C.
y C:N) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba.,13 de Agosto de 2015.
Juez: Ossola Federico Alejandro. Secretaría: Arata De
Maymo Maria G..

1 día - Nº 28834 - $ 61,76 - 04/11/2015 - 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 ESCUDERO GRACIELA MABEL  En
autos caratulados ESCUDERO GRACIELA MABEL–
Declaratoria de Herederos Exp Nº2705107/36  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 7/07/2015. Juez: Sylvia
E. Lines -Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad

5 días - Nº 28836 - $ 257,50 - 10/11/2015 - 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 BUSSONE, Angel Oscar. En autos
caratulados: BUSSONE, Angel Oscar -Declaratoria de
Herederos- Exp Nº2662878/36  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  26 de Junio de 2.015.
Juez: María C. Sammartino de Mercado-Secretario:
Nora C. Azar

5 días - Nº 28838 - $ 282,70 - 10/11/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst. y 14° nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de MARIN Fernando Samuel y
AGUIRRE Blanca Azucena, 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, 06 de Noviembre de 2015.
AUTOS: MARIN, Fernando Samuel - AGUIRRE,
Blanca Azucena -DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Exp Nº 2493524/36. Fdo: Fontaine, Julio Leopoldo -
Juez. Moresi, Mirta Irene -Secretaria

5 días - Nº 28839 - $ 332,20 - 10/11/2015 - BOE

El Juez de 1ª  Inst y 38º Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILMA PASCUALINA LEZCANO; JOSÉ
M. LEZCANO O JOSÉ MANUEL LEZCANO Y
FRANCISCA ANA TABARES En autos caratulados:
LEZCANO JOSE M. O JOSE MANUEL-TABARES
FRANCISCA ANA- LEZCANO VILMA PASCUALINA–
Declaratoria de Herederos-Exp Nº 889835/36 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 17 de setiembre de 2015.
Secretario: Gomez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
Del Pilar.

1 día - Nº 28845 - $ 74,54 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante "STELLA MARIS
CALDARELLA" en los autos: "CALDARELLA, STELLA
MARIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
Nº 2342213), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.
28/07/15. Fdo José M. Tonelli, Juez; María J. Gutierrez
Bustamante, Sec.

5 días - Nº 28861 - $ 241,30 - 10/11/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 34 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTORIA HERNANDEZ, en los autos
caratulados: "Oviedo Raúl Rogelio - Hernández de
Oviedo Victoria-Declaratoria de Herederos" Expte. Nª
1966730/36, 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. Córdoba, 9 de Marzo de 2015. Fdo:
Valeria Carrasco-Juez;  Ana Pala-Sec.

5 días - Nº 28880 - $ 300,70 - 10/11/2015 - BOE

CARLOS PAZ. La Sra Juez de 1ª Inst en lo Civ Com
Conc y Familia de 2ª Nom - Sec 3 de Carlos Paz, en
autos: CARRARA, Benigno Alfredo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte 2432261, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Don Benigno
Alfredo CARRARA, DNI 6.492.796, para que en el
término de treinta días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Viviana Rodriguez
(Juez). Mario G. Boscatto (Secretario). Carlos Paz 14/
10/2015.

1 día - Nº 28892 - $ 54,02 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª Nom, en lo Civil, Com.
y Flia de Marcos Juarez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de ELST IRENE CARMEN
en los autos caratulados “ELST IRENE CARMEN -
Declaratoria de Herederos- (Expte. 2356423), para que
dentro de los treinta dias corridos contados a partir de
la ultima publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juarez, 28 de Setiembre de 2015. Fdo. Jose
Maria Tonelli (Juez) – Maria Jose Gutierrez Bustamante
(Secretaria).

1 día - Nº 28943 - $ 160,48 - 04/11/2015 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco (Córdoba),
Secretaría N°2 a cargo de la Dra. Claudia Silvina
Giletta en autos caratulados: “EXPTE. N°2501635 -
CULASSO, DANIEL GUILLERMO –DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Señor DANIEL
GUILLERMO CULASSO para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y/o efectúen
las manifestaciones que consideren pertinentes, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 28 de Octubre
de 2015

1 día - Nº 28969 - $ 151,80 - 04/11/2015 - BOE

La Sra Juez 1º INST C.C.FAM. de 1ºNom, Secr. 1,
Cdad de SAN FRANCISCO, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a
bienes de los  causantes DAMIANI, LOLA NÉLIDA,
ERNESTO BARTOLO GIOINO Y RUBÉN ERNESTO
GIOINO, para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho en autos “DAMIANI,
LOLA NÉLIDA, ERNESTO BARTOLO GIOINO Y
RUBÉN ERNESTO GIOINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 2498531”, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 28/10/2015 Fdo. CASTELLANI, Gabriela
Noemí (Juez); LAVARDA, Silvia Raquel (Secret).-

1 día - Nº 29009 - $ 128,66 - 04/11/2015 - BOE

RIO CUARTO 26/05/2015. El Juzg de 1ª Inst y 3ª
Nom Civ Com Sec 6 cita y emplaza a herederos
acreedores y a quien se considere con derecho a la
herencia de Jorge MALIVERNEY DNI 6653858 en
Expte 2284482 “MALIVERNEY Jorge-Declaratoria
Herederos”•para que en 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezca
a derecho y tome participación. Fdo: Rolando O
GUADAGNA: Juez. Ana M BAIGORRIA: Sec

5 días - Nº 8670 - $ 190 - 05/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo C. y C. de la 3ra Nom.
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de la 5ta Circunscripción Judicial de esta ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, Dr. Carlos I.
Viramonte, Sec. Nº 5 a cargo de la Dra Carignano
Nora, cita y emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideran herederos y/o a quienes se consideren
con derechos a la herencia y a los bienes de la Señora
GUZMAN TERESA HAYDEE  en autos caratulados
“GUZMAN TERESA HAYDEE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco,     de
Junio de 2015.-

3 días - Nº 13465 - $ 194,46 - 05/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. 43º Nom. Civ y Com autos
“Gonzalez Leonor Declaratoria de Herederos Expte -
2753645/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Gonzalez Leonor, que dentro de los
treinta (30) días siguientes al de la ultima public.,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de setiembre de 2015. Fdo.Ortiz
Héctor G. - Juez-  Arreguine Natalia- Pro Secretaria.

30 días - Nº 24152 - $ 1350,60 - 12/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9A Nom. de Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
VICTORIA MARIA OVIEDO en los autos caratulados:
"OVIEDO, Victoria Maria - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. n° 2721016/36), por el término
de veinte dias, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba,. 29/06/
2015. Dr. Guillermo Edmundo Falco, JUEZ; Dra. Maria
Virginia Vargas, SECRETARIA.

5 días - Nº 25451 - $ 229,60 - 09/11/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
Martinez, Laudindo Reyes y María Angela Palacios,
en los autos caratulados "MARTINEZ LAUDINDO
REYES- PALACIOS MARIA ANGELA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.2719308/
36, para que dentro de los veinte días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-Fdo. FARAUDO
GABRIELA INES. JUEZ. LOPEZ JULIO MARIANO.
SECRETARIO.

5 días - Nº 26350 - $ 283,60 - 09/11/2015 - BOE

Sanchez Vilma del Valle - Declaratoria de Herederos
Expte. nº 1619372. San Francisco. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial y de la Primera
Nominaciòn de la Quinta Circunscripciòn Judicial Dra.
Gabriela Castellani - Secretarìa nº 1 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
y a bienes de la causante  Sra. Vilma del Valle Sànchez
para que en el tèrmino de veinte dìas comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados "Sànchez
Vilma del Valle - Declaratoria de Herederos" (Expte. nº
1619372 de fecha 14 de noviembre del año 2013)

5 días - Nº 26582 - $ 273,70 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia Civil y Com. de 1ra.
Nominación de la ciudad de San Francisco (Cba.),
Sec. Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia Lavarda en
autos: “MACHADO, Liliana Beatriz - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Exp. Nro. 2390267), cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de doña LILIANA
BEATRIZ MACHADO , para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en la citada causa, bajo apercibimientos
de ley.- SAN FRANCISCO (Cba.), Oficina, 20 de
Octubre de 2015.- Dra. Silvia Lavarda. Secretaria
Juzgado Civil y Com. de 1era.Nominac. San Fran-
cisco.-

5 días - Nº 27488 - $ 348,40 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1a Inst Civ y Com de 42a nom. Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los

que se consideren con derecho a la sucesión de
STELLA MARIS PEREYRA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho bajo apercibimiento de
ley en los autos PEREYRA STELLA MARIS - DECL.
DE HERED. EXP 2711361/36.- Córdoba, 6 de octubre
de 2015. Fdo: Juan Manuel Sueldo, Juez; Gabriela
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - Nº 27498 - $ 235,90 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 38º Nom Civ. y Com., cita
y emplaza a los que se coincidieren con derecho a la
sucesión de los bienes del causante Sr. YLLANES,
HECTOR GABRIEL D.N.I. 25.752.759 en autos
caratulados YLLANES HECTOR GABRIEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 2630046/
36  para que en el termino de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos en el Boletín Oficial por el termino
de ley. Córdoba, 21/05/2015 – Juez de 1° Inst: Elbersci,
Ma. Del Pilar - Secretario: Gómez Arturo Rolando.

5 días - Nº 27499 - $ 299,80 - 05/11/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 16ª Nom. de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Victoria Maria Tagle, , cita y emplaza
por el término de 20 días a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS GUZMAN, comparezcan a estar a
derecho y tomen la debida participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados "
GUZMAN, JUAN CARLOS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. Nº 2628277/36"- Secretaria: DrA.
Adriana Luisa Bruno De Favot.

5 días - Nº 27503 - $ 190 - 04/11/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BLANCA
ELENA FERREYRA MI 1238981 en autos caratulados
“FERREYRA BLANCA ELENA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte Nº 2475588 para que en
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. 29/09/2015.
Fdo:Dra C Musso–Juez- Dr E Yupar-Sec

5 días - Nº 27589 - $ 229,60 - 04/11/2015 - BOE

RÍO SEGUNDO. La Sra. Juez C. C. de C. y Flia de
Río Segundo (Cba.), Sec. Nº 1, en autos “PERALTA,
NORMA PETRONA - Declaratoria de Herederos”
(Expte. Nº 2448784), cita y emplaza a los acreedores,
herederos y/o a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de NORMA
PETRONA PERALTA para que en el término de veinte
(20) días a partir de la fecha de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, octubre de 2015.

5 días - Nº 27648 - $ 249,40 - 06/11/2015 - BOE

RÍO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Com, de Conc.
y Flia de Río Segundo (Cba.), Sec. Nº 1, en autos
“PERALTA, EMILIO SEBASTIAN - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 2334666), cita y emplaza a los
acreedores, herederos y/o a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes de
EMILIO SEBASTIAN PERALTA para que en el término
de veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, agosto de 2015.

5 días - Nº 27649 - $ 262 - 06/11/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor Juez
de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de VELIA CATALINA PEIRETTI Y AN-
GEL ROBERTO MORICONI, en autos caratulados
“Peiretti, Velia Catalina y Moriconi, Ángel Roberto –
Declaratoria de Herederos-” Expte. SAC Nº 2311982,
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. Corral de Bustos-Ifflinger, 30 de julio de
2015. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez – Dra. Ana C.
Rizzuto, Sec.

5 días - Nº 27257 - $ 457,30 - 04/11/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 8º Nom en lo civ. y com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LONATTI, MARTA ISABEL, -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 2749784/
36  y todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 25 de
Setiembre 2015. Secretaria María Singer Berrotarán-
Juez: Fernando Eduardo Rubiolo.

5 días - Nº 27667 - $ 244 - 06/11/2015 - BOE

 El señor Juez de 1º Inst. y 4º Nom., en lo
C.C.Flia.sEC. 7,de Villa María.- CITA Y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante:
GASSINO ROSA ANITA, LC. Nº 5.710.992, en autos
“GASSINO, ROSA ANITA - Declaratoria de Herederos”,
Expte N° 1587249, Cuerpo 1, por el término de veinte
(20) para que comparezcan bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: DOMENECH, Alberto Ramiro (Juez);
CALDERON, Viviana Laura (Prosec).-

5 días - Nº 27683 - $ 311,50 - 05/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst., Civ. Com. 4A Nom.- Sec. de
Córdoba Capital, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CARRANZA, Héctor Omar en autos
caratulados: “CARRANZA, Héctor Omar- Declaratoria
de Herederos” Expte. Nº 2692786/36, 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. Córdoba, cinco (5) de Junio de
2015. Fdo.: Juez: Dra. FONTANA DE MARRONE,
María de las Mercedes. Secretario: Dra. CORRADINI
DE CERVERA, Leticia.

5 días - Nº 27709 - $ 383,50 - 09/11/2015 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 50º Nominación, en autos  SALMAN,
Alba - ARBANO, Ricardo Ramon O Ricardo R. -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 2592736/
36  cita y emplaza a los herederos, a sus acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Arbano, Ricardo Ramon o Ricardo R. y
de Salman, Alba para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley Oficina 30
de Junio de 2015 El juzgado se encuentra en calle
Caseros 551 (Palacio de Tribunales) Planta baja pasillo
sobre calle Arturo M. Bas de la ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 27768 - $ 388 - 06/11/2015 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom.
En lo Civil y Comercial, Conc. Y Flia. De Rio III
Secretaria número cinco (5), Dr. Vilches Juan Carlos,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del
causante, Ramon Osbaldo Molinero, DNI: 6.567.773,
en los autos caratulados: “MOLINERO RAMON
OSBALDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS¨
EXPTE Nº: 1973290, - por el término de veinte (20)
días, a partir de la última fecha de Publicación,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Reyes Alejandro Daniel-
Juez.-  Rio Tercero      Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27831 - $ 822 - 06/11/2015 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom.
En lo Civil y Comercial, Conc. Y Flia. De Rio III
Secretaria número cinco (5), Dr. Vilches Juan Carlos,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del

causante, Ruben Alfredo Ramia, DNI: 11.154.166,  en
los autos caratulados: “RAMIA RUBEN ALFREDO
DECLARATORIA DE HEREDEROS¨ EXPTE Nº:
2375044, - por el término de veinte (20) días, a partir
de la última fecha de Publicación,  bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Reyes Alejandro Daniel- Juez.-   Dr.
Vilchez Juan Carlos Secretario . Rio Tercero      Octubre
de 2015.-

5 días - Nº 27832 - $ 868,20 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de Ia. Inst. y 1ª.Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados:¨ DOLAN Iblen
Teresa Argentina– Declaratoria de Herederos Expte.
2755139/36¨ cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de DOLAN Iblen Teresa Argentina, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Héctor E.Lucero- Juez;
Cecilia M. Valdes-Secretario

5 días - Nº 27941 - $ 253,90 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO RICARDO BRACCO en autos caratulados
BRACCO ALBERTO RICARDO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2716729/36 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, 20/10/2015. Sec.:
Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez: Tagle Victoria
María

5 días - Nº 27954 - $ 270,10 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de JOSE NICOLAS JUAREZ en autos caratulados
JUAREZ JOSE NICOLAS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2772318/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 19/10/2015.Juez: Rafael  Garzón Molina
– Prosec: Cremona Fernando Martín

5 días - Nº 27956 - $ 240,40 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., SEC. Nº 2 de DEAN FUNES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CORDOBA
PETRONA TELMA  y CARO RAYMUNDO FRAN-
CISCO en autos caratulados ROMERO MARÍA PURA
Y OTRA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 606386
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. Deán
Funes  05/06/2015. Juez: Mercado de Nieto Emma
del Valle - Sec: Casal de Sanzano María Elvira

5 días - Nº 27959 - $ 334,90 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Instancia Civ. Com. 2ª Nom. De
Córdoba, en autos “MALDONADO NILDO ALBERTO
– ALMADA JUANA BEATRIZ-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. Nº2483494/36, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte de la causante ALMADA
JUANA BEATRIZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. ALMEIDA
Germán, Juez - Dr. MANCINI María del Pilar,
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 28011 - $ 626 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia y 18 Nom C y C, cita y
emplaza a los herederos de FELIPE MARIO LOPEZ
DNI 6.488.567, a comparecer en autos "CAMPOS,
FELIPE BARTOLOME-CAMPOS, RITO LEONIDES-
LOPEZ, NICOLASA GENOVEVA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 1872122/36)", para que en el
termino de veinte días (20), comparezcan a defenderse
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o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba,10 de Julio de
2015.Dr. Juan Carlos Maciel- Juez, Dra. Villalba de
Rojas, Maria Eugenia- Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 28022 - $ 272,80 - 04/11/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1°CCCFCNJPJyF de Morteros,cita y
emplaza a los que se consideran con derecho a la
sucesión de los causantes HUGO BERSANO,DNI
6.415.264 y ELDA CATALINA MONDINO,DNI
F7.154.048,en los autos caratulados
“BERSANO,HUGO Y MONDINO,ELDA CATALINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2313942),
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Morteros,26/
10/2015.-Dr.José M.HERRÁN.JUEZ-Dra.Gabriela
A.OTERO.SECRETARIA.

5 días - Nº 28064 - $ 237,70 - 06/11/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE, 31/10/2012. El Juez de 1ª Inst.
C.C. de Conc. y Flia. de Cruz del Eje, en autos:
“ROMERA, STELLA SEBASTIANA – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 767977) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante Stella Sebastina y/o
Sebastiana Romera, L.C.: 5.341.724 para que, en el
término de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Fernando Aguado, Juez. A. Sánchez de
Marín, Sec.

5 días - Nº 28140 - $ 268,30 - 05/11/2015 - BOE

BELL VILLE. El JUEZ de 1ªInst.1ªNom.Civ.Com.y
Conc. De BellVille Dra. Elisa B. MOLINA de TORRES
cita y emplaza a herederos acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes fincados
al fal lecimiento del causante JUAN CARLOS
HERNANDEZ, para que en el término de 20 días
contados a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE, 16/10/15
HERNANDEZ, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 2398326) del 31/07/15.-
Secretaría 1

5 días - Nº 28142 - $ 611,10 - 05/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BELLA  ETHEL o BELLA ETHELL SANCHEZ en
autos caratulados SANCHEZ BELLA  ETHEL –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2748290/36 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, 25/09/
2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez:
Tagle Victoria María

5 días - Nº 28144 - $ 280 - 05/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLAUDIO RAMON ARCARI  en autos caratulados
ARCARI CLAUDIO RAMON  – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2720449/36 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 03/08/2015. Sec.:
María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - Nº 28146 - $ 253 - 05/11/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.-La Sra. Jueza de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de la Pcia.
de Córdoba, con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Gabriela Noemí Castellani, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Abilio Cofreces
y de Olinda Rosa Gioino en los autos caratulados
“Cofreces,Abilio-Gioino,Olinda Rosa-Declaratoria de
Herederos- Expte.- Nº 2507249-, 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 y tomen participación.-Fdo: Gabriela Noemí
Castellani-Juez.- Claudia Silvina Giletta-Secretaria.-
San Francisco, octubre 28 de 2015.-

1 día - Nº 28595 - $ 93,26 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIRGINIA VIVARES en autos caratulados  VIVARES
VIRGINIA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2656085/36 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. Sec.: Quevedo de Harris Justa
– Juez: Villarragut Marcelo

5 días - Nº 28147 - $ 255,70 - 05/11/2015 - 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 BADARACCO JUAN CARLOS en au-
tos caratulados BADARACCO JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2709274/36 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, 28/07/
2015. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– Juez: Juan
Manuel Sueldo

5 días - Nº 28156 - $ 269,20 - 05/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 14ª Nom. Civil y Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA JUAN ALONSO en autos caratulados
HEREDIA JUAN ALONSO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2697813/36 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 19/05/2015. Sec.: Morresi
Mirta Irene - Juez Fontaine Julio Leopoldo (h)

5 días - Nº 28158 - $ 262 - 05/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PELAEZ ANTONIO TRINIDAD  y RODRIGUEZ
BLANCA ELBA en autos caratulados PELAEZ ANTO-
NIO TRINIDAD – RODRIGUEZ BLANCA ELBA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2726746/36 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, 06/10/
2015.Juez: Lucero Héctor Enrique – Prosec: Marchi
Adrian Víctor.

5 días - Nº 28162 - $ 309,70 - 05/11/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo Civil
Comercial de Conciliación y Familia de Cosquín, en
autos “Santucho Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos” Expte.2110517, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de Juan Carlos
Santucho DNI 7.742.086, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, septiembre 25
de 2015.- Dr. Nelson H. Ñañez. Secretario

5 días - Nº 28178 - $ 211,60 - 05/11/2015 - 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
BARTOLO ALASIA Ó ALASSIA, en autos “ALASIA Ó
ALASSIA, BARTOLO DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC. 2133672), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento de
ley. Ofc: 20/02/2015. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ-, Silvana VARELA -PROSECRETARIA

5 días - Nº 28194 - $ 236,80 - 05/11/2015 - BOE

El Juez en lo Civil,Comercial,Conciliacion y Fa-
milia de Cruz del Eje Dra.Ana Rosa Zeller de Konicoff,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de ELENA DE LA CRUZ ANDRADA -
DNI.7.940.639,para que en en el termino de veinte
dias a partir de la ultima publicaciòn comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos"Andrada Elena de la Cruz -Declaratoria de
Herederos-"Expte Nº 2241107.-Dra.Marcela
A.Curiqueo:Prosecretaria.-Oficina 01-06-2015.-

5 días - Nº 28208 - $ 295,30 - 06/11/2015 - BOE

El Juez en lo Civil,Comercial,Conciliacion y Fa-
milia de Cruz del Eje Dra.Ana Rosa Zeller de Konicoff,
cita y emplaza a los herederos,acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de JUAN FRANCISCO VILLAGRA -
DNI.6.679.988 para que en el termino de veinte dias a
partir de la ultima publicacion comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en l autos:"Villagra
Juan Francisco -Declaratoria de Herederos-"Expte Nº
2292490.-Oficina 03-08-2015.-Viviana Mabel
Perez:Prosecretaria.Sec.Nº 1.-

5 días - Nº 28228 - $ 295,30 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 22º Nominación, Secretaría Monay de
Lattanzi, Elba Haidee, en autos: “Arbano, Sergio
Ricardo S/ Declaratoria de Herederos (Expte.2663118/
36)”, cita y emplaza a los herederos, a sus acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Arbano, Sergio Ricardo, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina 26 de Mayo de 2015.-
El juzgado se encuentra en calle Caseros 551 (Palacio
de Tribunales) Piso 1º Pasillo Central de esta ciudad
de Córdoba.-

5 días - Nº 28254 - $ 373,60 - 06/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JALIL JOSE en autos caratulados JALIL JOSE –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2694249/36 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, 03/09/
2015.Juez: Lucero Héctor E. - Sec.: Valdés Cecilia M.

5 días - Nº 28299 - $ 232,30 - 06/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALDEZ AQUILINO INDOLFO en autos caratulados
VALDEZ AQUILINO INDOLFO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2743376/36 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, 16/10/2015. Sec.:
Valdes Cecilia María  – Juez: Lucero Héctor Enrique

5 días - Nº 28303 - $ 264,70 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 6° Nom, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, AMALIA VICTORIA SOSA, en los autos
caratulados FARIAS ELEUTERIO JULIO – SOSA
AMALIA VICTORIA  – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº. 2391173/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba  27/04/2015.- Juez: Clara
María Cordeiro – Sec: Ana Carolina Holzwarth

5 días - Nº 28318 - $ 298,90 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 49° Nom, cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión

del  causante, ADRIAN FERRARI, en los autos
caratulados FERRARI ADRIAN  – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2715126/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley.- Cba 10/07/2015.- Juez:
Ana Eloisa Montes –Sec: María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo

5 días - Nº 28320 - $ 279,10 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 32° Nom, cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, SUAREZ JUAN PABLO, en los autos
caratulados SUAREZ JUAN PABLO  – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2652936/36, para que dentro de
los  veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 30/07/2015. Juez:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel – Sec: Elvira Delia
Garcia de Soler

5 días - Nº 28321 - $ 284,50 - 06/11/2015 - BOE

En autos “Ribba Amalia - Declaratoria de Herederos
– Expte. 2475703“, que tramitan por ante este Juzgado
de 1º Inst. y 1º Nom, en lo Civ, Com y Conc de Villa
Dolores, Sec Nº 1, se ha resuelto citar y emplazar a
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante: Amalia Ribba,
para que en el termino de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de de ley.- Fdo:
Dra. Laura Raquel Urizar de Agüero: Prosecretaria
Letrada.-

1 día - Nº 28348 - $ 49,34 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 37a Nom. Civ. y Com. de
Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. SPADEA DOMINGO, en los autos
caratulados, "SPADEA, Domingo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2716750/36", para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/06/2015.- Juez: Román
Andrés Abellaneda – Sec: María Beatriz Martínez de
Zanotti

5 días - Nº 28363 - $ 262 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. En lo Civil Y Com.
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLAGRAN, Lea Anita  y GOMEZ,
Jorge Amador en autos caratulados VILLAGRAN, Lea
Anita-GOMEZ,Jorge Amador DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. N° 2729275/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 16 de Octubre de 2015. Juez: Almeida,
German , Sec.: Checchi, María Verónica

5 días - Nº 28386 - $ 288,10 - 06/11/2015 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1a. Inst. Y 2da.
Nom, en lo  Civil, Com, Conc y Flia de Alta Gracia,
Sec. 4, en autos RODRIGUEZ ZEIDA CLARA-VERDÚ
JULIO DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte:
2458739 Cita y emplaza a los herederos denunciados,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes Zeida Clara
Rodriguez y Julio Verdú para que en el plazo de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Cerini Graciela Juez. De
Paul de Chiesa Sec 4. of. 1/10/2015.

1 día - Nº 28414 - $ 58,70 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. 38 Nom. C. C. Ciudad de
Córdoba. en Cita y Emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, SERGIO
ALEJANDRO en autos: CEBALLOS SERGIO
ALEJANDRO, Declaratoria de Herederos- expte:
2735254, para que en término de 20 días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo: ELBERSCI, MARIA DEL PILAR, Juez.
VALENTINO MARIELA, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 28454 - $ 241,30 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 6ta Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados "RIBERI DE RITTA ROSA MARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 2441993"
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Rosa María
Riberi DNI Nº 7.772.459, para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 30/09/2015.-Fdo.
María Gabriela Aramburu Secretaria

1 día - Nº 28457 - $ 53,48 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 6ta Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en autos
caratu lados "BRAVO JORGE RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 2441969"
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Jorge Raúl Bravo
DNI Nº 11.347.878, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar  a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 30/09/2015.-Fdo.
María Gabriela Aramburu Secretaria

1 día - Nº 28458 - $ 52,04 - 04/11/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez  de 1º Inst., 6° Nom.,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. Carlos Ramón Garro, D.N.I 10.239.877,
en autos caratulados “Garro Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos”-Expte Nº 2236801, 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. Río Cuarto,
24/08/2015. Fdo: Mariana Martínez de Alonso-Juez.
Carla Victoria Mana-Secretaria

1 día - Nº 28461 - $ 65 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom. en lo 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 Sra. ROSA BLANCO,
L.C. 7.341.360, en los autos caratulados "BLANCO
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2640474/36" , para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Junio de 2015. Fdo.: Dra. María
Olariaga de Masuelli. JUEZ. Dr. Alfredo Arévalo.
SECRETARIO.

5 días - Nº 28484 - $ 298 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos,  acreedores   de EDITA MARIA
TROMBOTTO, en autos caratulados "TROMBOTTO
EDITA MARIA - Declaratoria de Herederos Exp
2757218/36" ,y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,  por
el término de 30 días siguientes al de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 26 de
octubre de 2015.Juez: Novak, Aldo Ramón Santiago-
Secretaria: Weinhold de Obregon, Marta Laura.

1 día - Nº 28510 - $ 63,20 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo Civ. y
Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de José Demetrio Sarmiento,
Polonia Romero y Domingo Faustino Sarmiento, en
autos: SARMIENTO, Jose Demetrio-ROMERO,

Polonia-SARMIENTO, Domingo Faustino-DEC. DE
HEREDEROS-EXPTE: 2698685/36 para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 1 de julio de 2015. Fdo: Inaudi De
Fontana, M. Soledad Sec. Lines Sylvia E. Juez

5 días - Nº 28512 - $ 326,80 - 06/11/2015 - BOE

Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y
Com.de la Cdad. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Mario
David Heredia, en autos caratulados “HEREDIA
MARIO DAVID- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte.  2762150/36” por el término de treinta días
siguientes al  de la ú l t ima publ icación,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo. MONTES, Ana Eloisa-
Juez.- Barraco de Rodríguez Crespo Maria Cristina-
Sec. Córdoba, 19 de octubre de 2015

5 días - Nº 28539 - $ 260,20 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 12 Nom. de esta ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GUERRERO MANUEL, en autos:
GARCIA BENEDICTA - GUERRERO MANUEL
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
1031725/36 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: Gonzalez de Quero, Marta S. Juez.
Bueno de Rinaldi Irene C. Secretario.

5 días - Nº 28568 - $ 254,80 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 51 Nom. de esta Ciudad
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GALLARDO ROSA MARINA o
GALLARDO DE GARCIA ROSA MARINA, en autos:
GALLARDO, Rosa Marina o GALLARDO DE
GARCIA, Rosa Marina - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2619408/36 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 junio de 2015. Fdo: Massano,
Gustavo A. Juez. Fournier, H. A. Secretario

5 días - Nº 28569 - $ 292,60 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43º Nom. en lo Civil y
Com. Cita  y emplaza a los a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MESTRE NORBERTO
RICARDO en autos  MESTRE NORBERTO
RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE Nº  2657701/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.CBA. 10/3/2015.Ortiz, Héctor Gustavo - Juez
- Romero, María Alejandra - Secretario

5 días - Nº 28583 - $ 250,30 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIRANDA MARTHA DEL PILAR en
autos caratulados MIRANDA MARTHA DEL PILAR
– TESTAMENTARIO – Exp. Nº 2758597/36 para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 28/09/2015. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo -  Prosec: Chalhub  Frau Julieta

1 día - Nº 28813 - $ 47 - 04/11/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.- La Sra. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial de Primera Nominación
de la  c iudad de San Francisco,  Cba. ,  Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, l lama, ci ta y
emplaza a los herederos y acreedores de la Señora
María Teresa Etelvina COMANDÚ, por el término
de treinta días corridos para que comparezcan a

estar a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “COMANDÚ, María Teresa Etelvina –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 2516345, bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, San Francisco 27
de Octubre de 2015.- Dra. Claudia Silvina GILETTA,
Secretaria.-

1 día - Nº 28829 - $ 67,34 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de FANTIN ANTONIA AMABILE en au-
tos caratulados CIURO GIUSEPPE – FANTIN
ANTONIA AMABILE – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 476032/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
a par t i r  de la  ú l t ima fecha de publ icac ión,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/
10/2015. Sec.: Valdes Cecilia María  – Juez: Lucero
Héctor Enrique

5 días - Nº 28602 - $ 277,30 - 09/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FAVARO GENOVEVA en autos
caratulados FAVARO GENOVEVA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2751195/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/
09/2015. Sec.: Valdes Cecilia María  – Juez: Lucero
Héctor Enrique.

5 días - Nº 28609 - $ 256,60 - 09/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ELENA GOMEZ en autos
caratulados GOMEZ MARÍA ELENA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2669158/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 21/
10/2015. Juez: Lucero Héctor Enrique -  Prosec:
Cano Valeria Paula

5 días - Nº 28611 - $ 253,90 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMO JUAN CARLOS
en autos caratulados ROMO JUAN CARLOS –
Declaratoria de Herederos – EXP. Nº  1963944 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. Cosquin 15/10/2015 Sec.: Dr. Nelson H.
Ñañez. – Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - Nº 28613 - $ 276,40 - 09/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 11 Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELISA
SALEMME. En autos caratulados SALEMME, Maria
Elisa -Declaratoria de Herederos - Exp Nº 2498143/
36 y a 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba trece de octubre de 2015.
Fdo.: Secretaria: Dra. Miro, Maria Margarita; Juez
Pat: Garzon, Rafael.

1 día - Nº 28725 - $ 59,96 - 04/11/2015 - BOE

REYNOSO LUCAS -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 2439042. Juzg. 1° Inst. 2°
Nom.C.C.Flia Villa María, Sec.3, cita y emplaza a
los herederos,  acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del causante

Reynoso Lucas en autos "REYNOSO LUCAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" para que en el
termino de treinta días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Flores, Fernando
Mart ín-Juez-  Tolkachier  Laura Patr ic ia-
Prosecretaria. Villa María. 27/10/2015

1 día - Nº 28818 - $ 46,46 - 04/11/2015 - BOE

El Juez de Corral de Bustos, cíta y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes FRANCESCATO,
GIUSEPPE O JOSÉ Y COSTAMAGNA, CAROLINA
-Declaratoria de Herederos- (Nº 1491114), para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.04/05/
2015. Fdo. GOMEZ, Claudio D. Juez; VARELA,
Silvana Prosecretaria.

5 días - Nº 28852 - $ 631,60 - 06/11/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst en lo C.C. Flia
de 5° Nom Sec. n° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Herminio RAMIREZ,
DNI n° 4.892.845 en autos caratulados:"RAMIREZ,
Herminio -Dec. de herederos", expte.n° 2489274
para que en el termino de treinta dias a partir de la
ultima publicacion, comparezcan a estar a derecho
y tomen participacion, bajo apercibimiento de ley.
Rio Cuarto, 27/10/2015

1 día - Nº 28854 - $ 46,46 - 04/11/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Fam
7° Nom.Sec.N°13 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Elda Beatriz FILIBERTI,
DNI n°F 05.488.750,  en los autos
caratulados:"FILIBERTI, Elda Beatriz -Dec. de
herederos", (Expte. n° 2317313) para que dentro
del termino de 30 dias a partir de la ultima fecha de
publ icac ion y bajo aperc ib imiento de ley,
comparezcan a estar  a derecho y tomen
participacion. 23/10/2015.

1 día - Nº 28860 - $ 48,08 - 04/11/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ.Com. y Flia. de 1° Nom.Sec.n°1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Raul
Osvaldo DOMINGUEZ, DNI n° 6.636.044 y Emilia
Al ic ia  DANDUCH DNI F 3.992.451 en
autos:"DOMINGUEZ, Raul Osvaldo y DANDUCH,
Emilia Alicia -declaratoria de herederos",expte.n°
2455192 para que en el termino de 30 dias a partir
de la  u l t ima fecha de publ icac ion y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participacion.Rio Cuarto,27/10/
2015

1 día - Nº 28863 - $ 60,86 - 04/11/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ.Com. y Flia. de 1° Nom.Sec.n°1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Victor Oscar
DOMINGUEZ, DNI n° 6.627.938 y Justa Elba
MARTINEZ DNI N° 3.413.702 en
autos:"DOMINGUEZ, Victor Oscar y MARTINEZ
Justa Elba -declaratoria de herederos",expte.n°
2455217 para que en el termino de 30 dias a partir
de la  u l t ima fecha de publ icac ion y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participacion.Rio Cuarto,27/10/
2015

1 día - Nº 28865 - $ 60,14 - 04/11/2015 - BOE

RIO CUARTO, la Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 6° Nom. en estos autos caratulados:
"MALDONADO, Samuel - GARCIA DE MALDONADO,
Maria Nieves DH (expte. 2243253), cita y emplaza
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a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de los causantes Maldonado, Samuel, DNI n°
2.340.424 y Garcia de Maldonado, Maria Nieves,
DNI n° 2.182.547 para que en el termino de treinta
dias comparezcan a estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de Rio Cuarto,octubre de 2015.Dra.
Martinez de Alonso, Mariana -juez-Aramburu, Maria G
-secretaria-

1 día - Nº 28873 - $ 64,82 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 2° Nom. Secretaria
Dra. Silvana Ravetti de Irico en estos autos
caratulados."CACERES, Jose Ramon -Declaratoria de
herederos" expte.n° 2264167, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, CACERES, Jose
Ramon DNI M 6645837 para que en el termino de 20 dias
comparezcan a estar a derecho y tomen participacion,
bajo apercibimiento de ley.Fdo.Dra.Fernanda Bentancourt-
Juez- dra. Silvana Ravetti de Irico-Secretaria-Rio Cuarto,
octubre de 2015

5 días - Nº 28875 - $ 304,30 - 10/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4º Nom. Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de MARCELINA ROSARIO
SANCHEZ en autos: “SANCHEZ, Marcelina Rosario-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 1957109/
36”, para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 22.10.2015. JUEZ: FONTANA de MARRONE,
María de las Mercedes– SEC.: CORRADINI de
CERVERA, Leticia

1 día - Nº 28876 - $ 62,30 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de OCAMPO RAMON BERTO y/o OCAMPO RAMON
en autos caratulados OCAMPO RAMON BERTO y/o
OCAMPO RAMON – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2744628/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.02/09/2015.
Juez: Rafael  Garzón Molina  – Prosec: Cremona
Fernando

5 días - Nº 28884 - $ 262,90 - 10/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 7° Nom en lo Civ. y Com de
Rio Cuarto. Dr. Santiago Buitrago, en autos: "MOYANO
Obdulio Alvino -dec. de herederos",cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se considere
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
Obdulio Alvino MOYANO, LE n° 2.960.096 para que
en el termino de 30 dias comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.Rio Cuarto,23 de
octubre de 2015.Fdo.Dr.Santiago Buitrago-Juez-Dra.
Veronica Andrea Galizia-Secretaria-

1 día - Nº 28886 - $ 51,50 - 04/11/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com y
Flia de 6° Nom., Sec. Nº 11, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  Jose Meliton SALIM,
DNI n° 2.647.951 en autos caratulados: “SALIM, Jose
Meliton –Dec. De herederos”, expte.N° 1699001 para
que en el término de treinta (30) días desde la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto,
28/10/2015

1 día - Nº 28887 - $ 48,98 - 04/11/2015 - BOE

El sr. Juez Civ. Com y Flia. de 1° Nom. Sec.n°1,
de Rio Cuarto, en autos:"SCARMAGNANE, Claudio
Martin -Declaratoria de herederos", expte. n° 2455388,
cita y emplaza a acreedores, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados

al fallecimiento del causante:Sr. Claudio Martin
SCARMAGNANE, DNI n° 24.783.807, para que en el
termino de treinta dias comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley mediante edictos que se
publicaran por un dia en el Boletin Oficial.Rio Cuarto,
22 de octubre de 2015.-

1 día - Nº 28888 - $ 58,70 - 04/11/2015 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com y Flia. de 6° Nom. Sec.n°12,
de Rio Cuarto, en autos:"MAZZONI, Zulema Catalina
-Declaratoria de herederos", expte. n° 2439681, cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante:Sra. Zulema Catalina
MAZZONI MI n° 7.796.462, para que en el termino de
treinta dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley mediante edictos que se
publicaran por un dia en el Boletin Oficial.Rio Cuarto,
21 de octubre de 2015.-

1 día - Nº 28889 - $ 57,98 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 45a. 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 CARGNELUTTI AMANDA
TERESA, y SIRAGUSA SALVADOR CARMELO
ROQUE, en autos"CARGNELUTTI, Amanda Teresa -
SIRAGUSA, Salvador Carmelo Roque-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-"Expte:
2659822,para que dentro de los 20 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.Cba, 21/05/
15. Prosecretario: Dra. Fadda María F.;Juez: Dra.
Raquel Villagra.

1 día - Nº 28904 - $ 75,62 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom., en autos “ROMERO OSCAR MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2620181/
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 treinta días siguiente al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquese edictos
por un día en el Boletín Oficial. Córdoba, 12/08/2015.

1 día - Nº 28939 - $ 52,40 - 04/11/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de "Alcira Fanny Inés Villafañe o Alcira Fanny Inés
Villafañe de Rodriguez", en autos caratulados
“RODRÍGUEZ, Leandro Fermín – VILLAFAÑE DE
RODRÍGUEZ, Alcira Fanny Inés - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. 3873/36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 15/09/2015. Sec.:
Ana Carolina Holzwarth. – Jueza: Clara Cordeiro.

1 día - Nº 28949 - $ 69,50 - 04/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 27 Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba en autos EXPEDIENTE 2571866/
36 – BETTINI ROBERTO ANSELMO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Roberto
Anselmo BETTINI para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
08/09/15. Fdo: José L. García Sagüés. Juez. Consuelo
Agrelo. Secretaria.

5 días - Nº 28961 - $ 689 - 09/11/2015 - BOE

CITACIONES
Villa Dolores(Córdoba).- El Señor Juez de Primera

Instancia y Segunda Nominación en lo Civi l,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría Nº 4

cita y emplaza a los sucesores de CAMILA SARA
AGUIRRE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y obrar en la forma
que les convenga, en autos caratulados: ”MALLEA
DE AGUIRRE CLARA Y OTROS – DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE: 1323157 – CUERPO 3”.-
Villa Dolores, 15 de junio de 2015.- Fdo: Dr Alvarez,
Rodolfo Mario – Juez.- Dra María Victoria Castellano –
Secretaria.- Of.: 29 de octubre de 2015.-

5 días - Nº 29338 - s/c - 10/11/2015 - BOE

Villa Dolores(Córdoba).- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, Secretaría Número
Cuatro(4), en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
del causante Javier Esteban Cornejo en los autos
caratulados”CORNEJO, JAVIER ESTEBAN –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE: 2297508
– CUERPO 1” para que, en el término de treinta(30)
días(art. 2.340CCCN), comparezcan a estar a derecho
y tomar participación.- Villa Dolores(Provincia de
Córdoba), 21 de Octubre de 2015.- Fdo: Dr Rodolfo
Mario Alvarez – Juez – Dra María Victoria Castellano.-
Secretaria.-

5 días - Nº 29328 - s/c - 10/11/2015 - BOE

Villa Dolores(Córdoba).- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación y Familia cita y emplaza a todos los
que pretendan oponerse a la petición del señor
Alejandro Jorge Altamirano, D.N.I N° 33.611.956 en lo
que respecta al cambio y sustitución de su apellido
paterno por el materno ( el de su señora madre), en
autos caratulados “ ALTAMIRANO ALEJANDRO
JORGE- SUMARIA INFORMACIÓN- EXPTE:
2204736- C1”, para que dentro del plazo de quince (
15) días hábiles computados a partir de la última
publicación del presente, comparezcan- en su caso- a
efectuar dicha/s oposición/es.- Villa Dolores(Provincia
de Còrdoba), 8 de junio de 2015.- Fdo: Dr Rodolfo
Mario Alvarez. – Juez.- Dra Marìa Victoria Castellano.
Secretaria.-

3 días - Nº 29325 - s/c - 06/11/2015 - 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/ SUCESION INDIVISA
DE BUENO JUAN ANGEL – EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 2100511)”, Cítese y emplácese a los herederos
y/o representantes legales de Bueno, Juan Angel 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. Anabella Marchesi
(Prosecretaria). Río Cuarto, 30/07/2015.-

5 días - Nº 29200 - $ 1085,20 - 10/11/2015 - 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/ SUCESION INDIVISA
DE HEREDIA IRENE ROSA – EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 2100490)”, Cítese y emplácese a los herederos
y/o representantes legales de Heredia, Irene Rosa 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. Anabella Marchesi
(Prosecretaria). Río Cuarto, 30/07/2015.-

5 días - Nº 29204 - $ 1090,80 - 10/11/2015 - 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/ SUC. DE LOZA
GUILLERMO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 2253474)”,
Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes
legales de Loza Guillermo, 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. Rolando O. Guadagna (Juez PLT);
Dra. Anabella Marchesi (Prosecretaria). Río Cuarto,
31/08/2015.-

5 días - Nº 29205 - $ 1078,20 - 10/11/2015 - BOE

RÍO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 7ma. Nominación sito en calle 25 de Mayo Nº 96 -
6º Piso de Río Cuarto (Cba),  Secretaría a cargo de la
Dra. Alejandra Mundet, en los autos caratulados
“GUALTIERI ORLANDO C/ CENTENO JUAN
AMERICO Y OTRO – ORDINARIO – EXPTE. 2177933”
cita para comparecer a estar a derecho el Sr.   JUAN
AMERICO CENTENO, L.E. 6.654.216   y/o sus
sucesores o sucesión del mismo para que en el plazo
de 20 días a partir de la última fecha de  publicación  y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan  a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto,  29 de
Octubre de 2015

1 día - Nº 28897 - $ 141,31 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GONZALEZ, ELPIDIO
RAMON - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1352491/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, GONZALEZ
ELPIDIO RAMON, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27991 - $ 427,60 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE
CBA. C/ FRANCES, MARTIN - EJEC. FISCAL -
EXPTE. N° 937529/36", que tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de los Jugados Fiscales
de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al
demandado en autos, FRANCES MARTIN, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27992 - $ 399,70 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE
CBA. C/ CORTEZ, CARLOS ENRIQUE - EJEC. FIS-
CAL - EXPTE. N° 937522/36", que tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de los Jugados Fiscales
de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al
demandado en autos, CORTEZ CARLOS ENRIQUE,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27993 - $ 412,30 - 04/11/2015 - BOE
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En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GONZALEZ, MIRIAM
NIEVES - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 2148892/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, GONZALEZ
MIRIAM NIEVES, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27994 - $ 427,60 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ JUSTO ANDRES - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 1130790/36", que tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, JUSTO ANDRES, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27995 - $ 408,70 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE
CBA. C/ SUCESION INDIVISA DE VALDEZ DE RAMIS
ANGELINA DOLICE O DOLICI - EJEC. FISCAL -
EXPTE. N° 687957/36", que tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de los Jugados Fiscales
de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al
demandado en autos, SUCESION INDIVISA DE
VALDEZ DE RAMIS ANGELINA DOLICE o DÓLICE,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 28101 - $ 483,40 - 05/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE
CBA. C/ ZANETTI ENRIQUE - EJEC. FISCAL -
EXPTE. N° 422403/36", que tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de los Jugados Fiscales
de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al
demandado en autos, CAMPOS RUBEN ANTONIO,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 28102 - $ 405,10 - 05/11/2015 - BOE

Se hace saber a los demandados: SINDICATO DE
OBREROS Y EMPLEADOS CERVECEROS DE LA
RIO SEGUNDO y CONSTRUCCIONES MENDOZA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que
en los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS CERVECEROS DE LA RIO SEGUNDO
Y CONSTRUCCIONES MENDOZA S.R.L. - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 726421/36", se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N° 1488. Córdoba,
trece (13) de marzo de 2008.- Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) HACER LUGAR
a la demanda ejecutiva promovida en contra de
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS

CERVECEROS DE LA RIO SEGUNDO Y
CONSTRUCCIONES MENDOZA S.R.L. y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución
entablada hasta el completo pago a la actora de la
suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
($992,00), con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de la para
demandada a cuyo fin regúlense los honorarios de la
Dra. CASTAÑEDA DE ALYSKEWYCZ GLORIA A. en
la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00) y en la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150,00) por
las tareas previstas por el citado inciso 5° del artículo
99 de la Ley N° 8226, vigente al tiempo en que se
prestó la tarea profesional (artículo 125 de la Ley N°
9459). Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo. digitalmente por: Dra. Claudia María Smania -
Juez.-

5 días - Nº 28121 - $ 1034,20 - 05/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ PAREDES, NESTOR
CARLOS Y OT. - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 946255/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, PAREDES NESTOR CLARO y MEDINA DE
PAREDES ANA MARIA, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27990 - $ 456,40 - 04/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ PACHECO, LUIS MARIA -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1850773/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, PACHECO LUIS MARIA, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 28103 - $ 420,40 - 05/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ SEGURA, JULIO CESAR -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1850777/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, SEGURA JULIO CESAR,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 23 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 28104 - $ 420,40 - 05/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
1850982/36", que tramitan por ante la Secretaría de
Gestión Común de los Jugados Fiscales de la ciudad
de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en
autos, SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL Y
MANDATARIA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Gloria Castañeda - Procuradora Fiscal.
Córdoba, 23 de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 28105 - $ 484,30 - 05/11/2015 - BOE

El de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ Acevedo Ramona Ángela – Pres.
Múltiple Fiscal.”; Expte 242071, domic. Trib. Peñaloza
1379, cita a Acevedo de Colazo Ramona Ángela y
manifiesta: RIO lll, 24/09/2013. “…Río Tercero,  24 de
septiembre  de 2013. Por iniciada la demanda en
contra de quien se expresa. Estése a lo dispuesto por
los arts. 138, 139 y conc. Cód. Tributario Prov. (Ley
6006 t.o. Dto. 574/2012), y art.2 Ley 9024, modificado
por Leyes 9201 y 9874. Atento a lo manifestado, y lo
dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley
9024 y mod., publíquense edictos por el término de
CINCO días en el Boletín Oficial de la Pcia- Fdo: Dra.
Galaz María Virginia (Pro Secr.) Cítese y emplácese
para que en el térm. de 20 días comparezca a estar a
derecho y pedir participación, bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate para que en el térm. de 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a su
derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024).-

5 días - Nº 28195 - $ 780,40 - 06/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ Perez Isidro – Pres. Múltiple Fiscal.”;
Expte 28841, domic. Trib. Peñaloza 1379, cita a Perez
Isidro y manifiesta: RIO lll, 22/05/2012. “…Atento a lo
manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos
por el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la
Pcia- Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro Secr.) Cítese
y emplácese para que en el térm. de 20 días
comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate para que
en el térm. de 3 días subsiguientes al vto del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca pruebas
que hacen a su derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024).-

5 días - Nº 28198 - $ 530,20 - 06/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ Martinez Pura Aurora y Otro – Pres.
Múltiple Fiscal.”; Expte 194066, domic. Trib. Peñaloza
1379, cita a JULIAN MONTENEGRO y manifiesta:
RIO lll, 22/05/2012. “…Atento a lo manifestado, y lo
dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley
9024 y mod., publíquense edictos por el término de
CINCO días en el Boletín Oficial de la Pcia- Fdo: Dra.
Galaz María Virginia (Pro Secr.) Cítese y emplácese
para que en el térm. de 20 días comparezca a estar a
derecho y pedir participación, bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate para que en el térm. de 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a su
derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024).-

5 días - Nº 28199 - $ 549,10 - 06/11/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 722552 - FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ VARGAS, JOSE AUGUSTO -
EJECUTIVO FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA
RENANCO-HUINCA RENANCÓ, 30/12/2014.-
Agrégase. Téngase presente lo manifestado. Atento
que por ante este Tribunal tramitan los autos “Fisco de
la Pcia. de Córdoba c/ VARGAS José Augusto –
Ejecutivo Fiscal” (Expte. 705194), en donde se ha
denunciado como domicilio del demandado sito en
calle Corrientes s/n de Mattaldi, habiendo éste incluso
recepcionado y firmado la correspondiente cédula de
notificación, coincidiendo en consecuencia la persona
del demandado, y a fin de no cercenar el derecho de
defensa del accionado, sin perjuicio la publicación de
edictos oportunamente ordenada y llevada a cabo:
procédase conforme a derecho.-LESCANO, Nora

Gilda-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-CRAVERO, Nora
Graciela-SECRETARIO JUZGADO 1RA.INSTANCIA

5 días - Nº 28203 - $ 1004,40 - 04/11/2015 - BOE

Juzg.2° Circunscripcion Rio Cuarto - Expte.
1807493-FISCO DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA
C/ORDOÑEZ, BENJAMIN CIRILO - EJECUCION FIS-
CAL - Rio Cuarto 17-12-2010.- Por presentado, por
parte en el caracter invocado a merito del poder y
documentacion acompañada y con el domicilio
constituido.- Obre el procurador en los terminos del
art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.- Atento lo
solicitado por el compareciente, ordenese y trabese
embargo sobre bienes inmuebles de propiedad del
demandado, por la suma reclamada con mas el 30%
presupuestada para intereses y costas provisorias
del juicio, a cuyo fin oficiese al Registro General de la
Provincia.- FDO.DRA.RITA FRAIRE DE BAREBERO
- Juez - DRA. GABRIELA CUESTA - Prosecretaria--

5 días - Nº 28211 - $ 845,70 - 04/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ García Roberto Domingo – Pres.
Múltiple Fiscal.”; Expte 194066, domic. Trib. Peñaloza
1379, cita a García Roberto Domingo y manifiesta:
RIO lll, 22/05/2012. “…Atento a lo manifestado, y lo
dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley
9024 y mod., publíquense edictos por el término de
CINCO días en el Boletín Oficial de la Pcia- Fdo: Dra.
Galaz María Virginia (Pro Secr.) Cítese y emplácese
para que en el térm. de 20 días comparezca a estar a
derecho y pedir participación, bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate para que en el térm. de 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a su
derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024).-

5 días - Nº 28223 - $ 549,10 - 06/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Fisco. de la Pcia. de Cba
c/ Sucesión de Breglia Juan Luis – Ejecutivo Fiscal.”;
Expte 138760, domic. Trib. Peñaloza 1379, cita a
SUCESION DE BREGLIA JUAN LUIS y manifiesta:
RIO lll, 27/12/2010. “…Atento a lo manifestado, y lo
dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley
9024 y mod., publíquense edictos por el término de
CINCO días en el Boletín Oficial de la Pcia- Fdo: Dra.
Galaz María Virginia (Pro Secr.) Cítese y emplácese
para que en el térm. de 20 días comparezca a estar a
derecho y pedir participación, bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate para que en el térm. de 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a su
derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024).-

5 días - Nº 28225 - $ 548,20 - 06/11/2015 - BOE

El de 1º Inst. y 2° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“ Fisco de la Pcia. de Cba
c/ Guglielmone Alicia Beatriz y Otro– Pres. Múltiple
Fiscal.”; Expte 684066, domic. Trib. Peñaloza 1379,
cita a Guglielmone Ana María y manifiesta: RIO lll, 04/
08/2012. “…publíquense edictos por el término de ley
en el Boletín Oficial de la Pcia..- - Fdo: Claudia Pierna
(Pro Secr.) Cítese y emplácese para que en el térm.
de 20 días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de
remate para que en el térm. de 3 días subsiguientes al
vto del plazo del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho (art. 6° ley
Pcial. N° 9024)

5 días - Nº 28236 - $ 440,20 - 06/11/2015 - BOE

El de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ Dohring de Dzienius Ilse– Pres. Mul-
tiple Fiscal.”; Expte 19442, domic. Trib. Peñaloza
1379, cita a Dohring de Dzienius Ilse y manifiesta: RIO
lll, 23/06/2011. “…Atento a lo manifestado, y lo disp.
por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y
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mod., publíquense edictos por el término de 5 días en
el Boletín Oficial de la Pcia. - Fdo: Dra. Galaz María
Virginia (Pro Secr.) Cítese y emplácese para que en el
térm. de 20 días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s
de remate para que en el térm. de 3 días subsiguientes
al vto del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca pruebas que hacen a su derecho (art. 6° ley
Pcial. N° 9024)

5 días - Nº 28238 - $ 539,20 - 06/11/2015 - BOE

El de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ Benítez Juan de la Cruz – Pres.
Múltiple Fiscal.”; Expte 5033, domic. Trib. Peñaloza
1379, cita a Benítez Juan de la Cruz y manifiesta: RIO
lll, 22/11/2011. “… Atento a lo manifestado, y lo disp.
por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y
mod., publíquense edictos por el término de 5 días en
el Boletín Oficial de la Pcia. - Fdo: Dra. Galaz María
Virginia (Pro Secr.) Cítese y emplácese para que en el
térm. de 20 días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s
de remate para que en el térm. de 3 días subsiguientes
al vto del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca pruebas que hacen a su derecho (art. 6° ley
Pcial. N° 9024).

5 días - Nº 28239 - $ 539,20 - 06/11/2015 - BOE

El de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Of. Ejec.
Fiscales de Río lll en autos:“Direc. de Rentas de la
Pcia. de Cba c/ Solares del Rio III SRL – Pres. Múltiple
Fiscal.”; Expte 20809, domic. Trib. Peñaloza 1379,
cita a SOLARES DEL RIO III SRL y manifiesta: RIO lll,
14/12/2009. “…Procédase de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 125 y sgtes del Codigo Tributario
Provincial. - Fdo: Rodolfo Ferreyra (Pro Secr.) Cítese
y emplácese para que en el térm. de 20 días
comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate para que
en el térm. de 3 días subsiguientes al vto del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca pruebas
que hacen a su derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024).

5 días - Nº 28242 - $ 464,50 - 06/11/2015 - BOE

La Jueza Paván Mariana Andrea de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales de Río lll en
autos: “Direcc  de Rentas de la Pcia de Cba c/ Pino
Guillermo y Otros– Ejec”; Expte 8221, domic Trib
Peñaloza 1379, cita a Guillermo Pino, Raul Rufino
Pino y Ramón Toribio Pino y manifiesta: Río Tercero,
14/11/2012. Atento  que el tít en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art. 5º de la
Ley 9024 por lo que es hábil y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado  el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando vencer el
térm acordado sin oponer excepción legítima alguna
al progreso de la acción, según  se establece en el
certificado precedente. Por todo ello y lo dispuesto por
el art. 7 de la ley 9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con  más sus intereses y costas. De la
liquidación formulada, córrase vista a la contraria por
el término de 3 días bajo apercibimiento de aprobar la
misma sin más trámite si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Fdo: Dra. Claudia
Pierna (Pro Secr)  ($5939,64) Río lll 21/05/2015 Atento
a lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del
CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense
edictos por el térm de 1 día en el Boletín Oficial de la
Pcia. Notifiquese planilla formulada a fs. 28,  junto con
el proveído de fecha 14/11/2012..." Fdo: Jesica Borghi
Pons(Pro Secr.)

3 días - Nº 28340 - $ 670,20 - 04/11/2015 - BOE

La Jueza Paván Mariana Andrea de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales de Río lll en
autos: “Fisco de la Pcia de Cba c/ Peña Adolfo Atilio
José–Ejec”; Expte 434752, domic Trib Peñaloza 1379,
cita a Peña Adolfo Atilio José y manifiesta:Río Tercero,

17/12/13 Atento el certificado obrante en autos del que
surge la ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejec por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576)NOTIFIQUESE al demandado de
la liquidación formulada con estimación de honorarios
profesionales para que en el término de 3 días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE acompáñese al tr ibunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo: Dr. Magano Ariel (Juez)
Dra. Jesica Borghi Pons(Pro Secr.) ($5903,63)

3 días - Nº 28343 - $ 387,24 - 04/11/2015 - BOE

La Jueza Pavan Mariana Andrea de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales de Río lll en
autos: “Direc de Rentas de la Pcia de Cba c/ Romero
Carlos Eduardo– Ejec”; Expte 795252, domic Trib
Peñaloza 1379, cita a Romero Carlos Eduardo y
manifiesta: RIO lll, 08/10/2015.- Atento lo manifestado
y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la
ley 9024 y mod., publíquense edictos por el térm de 5
días en el Boletín Oficial de la Pcia.- Fdo: Dra.
Fernández Carolina (Pro Secr) Cítese y emplácese
para que en el térm de 20 días comparezca a estar a
derecho y pedir participación, bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate en la misma diligencia para que
en el térm de 3 días subsiguientes al vto del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca  pruebas
que hacen a su derecho(art. 6° ley Pcial 9024) bajo
apercibimiento de ley.

5 días - Nº 28352 - $ 575,20 - 06/11/2015 - BOE

La Jueza Paván Mariana Andrea de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales de Río lll en
autos: “Direcc de Rentas de la Pcia de Cba c/ Balbas
Hugo–Ejec”; Expte 551828, domic Trib Peñaloza 1379,
cita a Balbas Hugo y manifiesta:Río Tercero, 15/11/13
Atento el certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose expedita
la vía de ejec por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley Nº 9024, modificado por la
Ley Nº 9576)Formúlese liquidación incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales
(art. 104 inc. 5, arts. 81,82,36,37 y cc de la ley 9469)
NOTIFIQUESE al demandado con copia de la referida
liquidación  para que en el término de 3 días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE acompáñese al tr ibunal
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: Dr. Macagno Ariel (Juez) Dra. Jesica Borghi
Pons(Pro Secr.) ($6397,33)

3 días - Nº 28355 - $ 457,44 - 04/11/2015 - BOE

El Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y
Com. Of. Ejec. Fiscales de Río lll en autos: “Direc. de
Rentas de la Pcia de Cba c/ Guzmán pedro– Ejec”;
Expte 1473193, domic Trib Peñaloza 1379, cita a
Guzmán Pedro y manifiesta: Río lll 16/10/2015.- Atento
el certificado de fs. 16, constancias de fs.17 y 18  ,
debido a los homónimos informados por la Justicia
Electoral, y a los fines de una precisa identificación de
la persona ubicada en el polo pasivo de la relación jca
procesal en virtud a lo dispuesto en el art. 175 inc. 2°
del CPC y de su citación, corresponde consignar en
el instrumento de notificac los datos que permitieran
identificar al sujeto pasivo, a saber: N° de cuenta
Impuesto Inmobiliario 120509294939 N° de Liquidación
501333522013.  En su mérito: Atento a lo manifestado,
y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la
ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término
de 5 días en el Boletín Oficial de la Pcia con la
consignación de los datos señalados ut supra. Fdo:
Dra. Fernández Carolina (Pro Secr.) Cítese y
emplácese para que en el térm de 20 días comparezca
a estar a dcho y pedir partic., bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate en la misma diligencia para que

en el térm de 3 días subsiguientes al vto del pzo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca pruebas
que hacen a su dcho (art. 6° ley Pcial N° 9024)

5 días - Nº 28366 - $ 1041,40 - 06/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION O SUCESORES DE
BOLAÑOS RUIZ JOSE – Ejecutivo  Fiscal (Expte.
1976088– 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, 29
de septiembre de 2015.- Por presentada planilla de
capital, intereses y costas.- De la misma vista por tres
días fatales a la parte 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 o Sucesores de Bolaños Ruiz
Jose la Liquidación 509119452009 y estimación de
honorarios formulada por la parte actora, que asciende
a la suma de Pesos diecisiete mil novecientos
dieciocho con veinte centavos ($17.918,20)
confeccionada al dia 29/de septiembre del año 2015 y
que se discrimina: Capital: en concepto de impuesto:
$ 2863,20; recargo: $ 14.734,63; Aporte DGR $294,69;
Tasa de Justicia: $ 244,87; Franqueo ( gasto publicación
en Boletín Oficial): $453,20 honorarios: $ 2190,76.-
Villa Dolores, 15  de  octubre  de 2015.-

5 días - Nº 28392 - $ 943,30 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESORES O SUCESION DE
JORGE ASIA – Ejecutivo  Fiscal (Expte. 1489244–
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, 29 de septiembre de 2015.-
Por presentada planilla de capital, intereses y costas.-
De la misma vista por tres días fatales a la parte
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, Sucesores o Sucesión
de Jorge Asia, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora, que asciende
a la suma de Pesos Cuatro mil cuatrocientos cuatro
con   veinte centavos ($ 4.404,20) confeccionada al
dia 29/de septiembre del año 2015 y que se discrimina:
Capital: en concepto de impuesto: $ 646,29; recargo:
$ 1669,36; Aporte DGR $135,00; Tasa de Justicia: $
360,56; Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial):
$435,20 honorarios: $ 1157,83.- Villa Dolores, 15
de  octubre  de 2015.-

5 días - Nº 28393 - $ 915,40 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION DE GALOTTA JOSE–
Ejecutivo  Fiscal (Expte. 1570914– 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, 29 de septiembre de 2015.-
Por presentada planilla de capital, intereses y costas.-
De la misma vista por tres días fatales a la parte
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 de Galotta
Jose de la Liquidación 501051362013 y estimación de
honorarios formulada por la parte actora, que asciende
a la suma de Pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta
y uno ($4.451,00) confeccionada al dia 29/de
septiembre del año 2015 y que se discrimina: Capital:
en concepto de impuesto: $ 657,25; recargo: $ 1693,21;
Aporte DGR $135 ,00; Tasa de Justicia: $ 356,88;
Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial):

$433,40 honorarios: $ 1175,23.- Villa Dolores,    15
de  octubre  de 2015.-

5 días - Nº 28394 - $ 896,50 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUC DE MALDONADO RAMON
EULOGIO– Ejecutivo  Fiscal (Expte. 1570877– 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, 29 de septiembre de 2015.-
Por presentada planilla de capital, intereses y costas.-
De la misma vista por tres días fatales a la parte
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 de Ramon
Eulogio Maldonado la Liquidación 501302352013 y
estimación de honorarios formulada por la parte actora,
que asciende a la suma de Pesos cuatro mil
cuatrocientos veinticuatro con veinte centavos
($4.424,20) confeccionada al dia 29/de septiembre del
año 2015 y que se discrimina: Capital: en concepto de
impuesto: $ 649,23; recargo: $ 1670,79; Aporte DGR
$135 ,00; Tasa de Justicia: $ 356,88; Franqueo (
gasto publicación en Boletín Oficial): $453,20
honorarios: $ 1159,71.- Villa Dolores,  15     de  octubre
de 2015.-

5 días - Nº 28395 - $ 915,40 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION O SUCESORES DE
ESTIGARRIBIA DE PEREYRA JUANA– Ejecutivo
Fiscal (Expte. 1707644– 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, 29 de septiembre de 2015.- Por presentada
planilla de capital, intereses y costas.- De la misma
vista por tres días fatales a la parte 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 o Sucesores
de Estigarribia de Pereyra Juana la Liquidación
505948822009 y estimación de honorarios formulada
por la parte actora, que asciende a la suma de Pesos
cinco mil ciento siete con cincuenta       centavos ($
5.107,50) confeccionada al dia 29/de septiembre del
año 2015 y que se discrimina: Capital: en concepto de
impuesto: $ 551,59; recargo: $ 2697,53; Aporte DGR
$75 ,00; Tasa de Justicia: $ 216,45; Franqueo ( gasto
publicación en Boletín Oficial): $486,50 honorarios: $
1632,01.- Villa Dolores,      15     de  octubre  de 2015.-

5 días - Nº 28396 - $ 955 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESORES O SUCESION DE
SANCHEZ FELIPE – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1976067
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 a la demandada Sucesores o Sucesión de
Sanchez Felipe, de las siguientes resoluciones: Villa
Dolores, 18 de septiembre 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 mediante edictos a publicarse en el Boletín
Oficial.Fdo. Dr. Juan Carlos LIGORRIA- JUEZ- Dra.
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CEBALLOS, Maria Leonor- SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.- VILLA DOLORES, 30/09/2015.-
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
días, bajo apercibimiento de ley ( arts. 564 y 49 inc. 5
del C. P.C.C) Notifíquese el presente proveído junto
con el que ordena la vía de ejecución del crédito
reclamado mediante edictos a publicarse en el Boletín
Oficial Fdo. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La
liquidación 506224152009, cuenta 290204337304:
asciende a la suma de pesos tres mil setecientos
veintiuno con sesenta centavos ($3721,60)
confeccionada al 29 de septiembre del año 2015 y que
se discrimina: Capital:Impuesto: $465,15; Recargos:
$1730,49; Aporte DGR: $75,00; Tasa de Justicia: $
343,74; Franqueo: $9 ,40, Honorarios: $1097,82.-
oficina 14/10/2015

5 días - Nº 28397 - $ 1631,80 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESORES DE GARAY NOMY
ATALA– Ejecutivo Fiscal Expte. 1584967 Cuerpo 1
que se tramitan por ante el Juzgado -Civil Com.Conc.
de 1ra.instancia y 1ra. Nominación Secretaría nº 2 de
la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, se
notifica la Sucesión o Sucesores de Garay Nomy, de
la siguientes resoluciones: Villa Dolores, 30 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.  De la planilla de Liquidación
acompañada, vista a la contraria por el plazo fatal de
tres dias bajo apercibimiento de Ley( art. 564 inc. 5
C.P.C.C.)  Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Carlos
LIGORRIA- JUEZ- Dra. CEBALLOS, Maria Leonor-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Villa
Dolores,16 de Septiembre de 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 501140992013, cuenta 280103800369:
asciende a la suma de pesos cuatro mil doscientos
cincuenta y dos con setenta centavos ($4252,70)
confeccionada al 13 de agosto del año 2015 y que se
discrimina: Capital:Impuesto: $645,35; Recargos:
$1598,99; Aporte DGR: $135,00; Tasa de Justicia: $
351,12; Franqueo (incluye Gasto Publicación en Boletín
Oficial): $400,10, Honorarios: $1122,17.- Vila Dolores,
Cordoba a los   09 de octubre de 2015-

5 días - Nº 28399 - $ 1756,90 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION DE ALTAMIRANO JOSE
HUMBERTO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1571477
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el Juzgado -Civil
Com.Conc. de 1ra.instancia y 1ra. Nominación
Secretaria nº2 de la ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, se notifica la Sucesión de Altamirano
José Humberto, de las siguientes resoluciones: Villa
Dolores, 26 de agosto 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, 16 de septiembre de 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
días, bajo apercibimiento de ley ( arts. 564 y 49 inc. 5
del C. P.C.C) Notifíquese el presente proveído junto
con el que ordena la vía de ejecución del credito
reclamado. Publíquese Edictos en el Boletín Oficial.-
Fdo. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor- SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La l iquidación
501374432013, cuenta 210406278969: asciende a la
suma de pesos cuatro mil trescientos cincuenta y
cinco con treinta centavos ($4355,30) confeccionada
al 01 de septiembre del año 2015 y que se discrimina:
Capital:Impuesto: $1060,57; Recargos: $1646,78;
Aporte DGR: $135,00; Tasa de Justicia: $ 353,36;
Franqueo (incluye Gasto Publicación en Boletín Oficial):
$416,30, Honorarios: $1150,23.- Villa Dolores,
09octubre  de 2015.-

5 días - Nº 28400 - $ 1675 - 09/11/2015 - 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 GUZMAN RAMON J  para que
dentro   del 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 Guzman Ramon J - Ejecutivo Fiscal-
1496599”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia Maria
– Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores;
Cba,  14  de octubre  de 2015.-

5 días - Nº 28401 - $ 443,80 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESORES O SUCESION DE
NOGUEROL JOSE – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1657163
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 a la demandada Sucesores o Sucesión de
Noguerol Jose, de las siguientes resoluciones: Villa
Dolores, 30 de septiembre 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. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA
DOLORES, 06/10/2015.- 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 días, bajo
apercibimiento de ley ( arts. 564 y 49 inc. 5 del C.
P.C.C) Notifíquese el presente proveído junto con el
que ordena la vía de ejecución del crédito reclamado
Fdo. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor- SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La l iquidación
501229942013, cuenta 280615382445: asciende a la
suma de pesos cuatro mil trescientos setenta y siete
con setenta centavos ($4377,70) confeccionada al 05
de octubre del año 2015 y que se discrimina:

Capital:Impuesto: $645,47; Recargos: $1673,34; Aporte
DGR: $135,00; Tasa de Justicia: $ 358,96; Franqueo:
$405,50 (gasto publicación edicto boletín oficial),
Honorarios: $1159,41.- Villa Dolores,      21  de octubre
de 2015.-

5 días - Nº 28402 - $ 1585 - 09/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESORES O SUCESION DE
PONCE JOSE LEONCIO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
1586893 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 a la demandada Sucesores o Sucesión de
Ponce Jose Leoncio, de las siguientes resoluciones:
Villa Dolores, 30 de septiembre 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. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- VILLA
DOLORES, 06/10/2015.- 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 días, bajo
apercibimiento de ley ( arts. 564 y 49 inc. 5 del C.
P.C.C) Notifíquese el presente proveído junto con el
que ordena la vía de ejecución del crédito reclamado
Fdo. Dra. CEBALLOS, Maria Leonor- SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- La l iquidación
501036112013, cuenta 210403973704: asciende a la
suma de pesos cuatro mil trescientos noventa y cinco
con sesenta centavos ($4395,60) confeccionada al 05
de octubre del año 2015 y que se discrimina:
Capital:Impuesto: $645,71; Recargos: $1677,25; Aporte
DGR: $135,00; Tasa de Justicia: $ 361,68; Franqueo:
$414,50 ( gasto publicación edicto boletín oficial),
Honorarios: $1161,48.- Villa Dolores,      21  de octubre
de 2015.-

5 días - Nº 28403 - $ 1592,20 - 09/11/2015 - 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 CARMEN ROSIER OVIEDO 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/ Suc. de Oviedo
Carmen Rosier Ejecutivo Fiscal- 1470922”.- Fdo. Dra.
AGUIRRE de CASTILLO Silvana de las Mercedes-
PROSECRETARIO LETRADO- Villa Dolores; Cba,  15
de octubre     de 2015.-

5 días - Nº 28404 - $ 440,20 - 09/11/2015 - 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 PLATON FERNANDEZ 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/ Fernandez Platon
Suc     - Ejecutivo Fiscal- 1570576”.- Fdo. Dra.
AGUIRRE de CASTILLO Silvana de las Mercedes-
PROSECRETARIO LETRADO- Villa Dolores; Cba,
15  de octubre     de 2015.-

5 días - Nº 28405 - $ 433 - 09/11/2015 - 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/ SUCESORES DE
FERREYRA ANULFO – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
2176060)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales de Anulfo Ferreyra 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.
Rolando Guadagna (Juez); Dra. Anabella Marchesi
(Prosecretaria). Río Cuarto, 31/08/2015.-

5 días - Nº 28553 - $ 897,45 - 06/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y
Comercial Oficina Unica 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 ROLDAN
JUAN CARLOS – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXP. 2107044)”, cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de Juan Carlos
Roldan en los términos del art. 2 de la Ley 9024,
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. Art. 4 de la Ley 9024 modif. por Ley 9118) y
dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo
de comparendo, opongan excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada
ley....- Fdo. Dr. Rolando Guadagna (Juez); Dra.
Anabella Marchesi (Prosecretaria). Río Cuarto, 20/
08/2015.-

5 días - Nº 28554 - $ 957,25 - 06/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y
Comercial Oficina Unica 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 RODRIGUEZ
JORGE RUBEN – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXP. 2100542)”, cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de Jorge
Ruben Rodriguez en los términos del art. 2 de la
Ley 9024, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. Art. 4 de la Ley 9024 modif. por
Ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, opongan excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley....- Fdo. Dr. Rolando Guadagna
(Juez); Dra. Anabella Marchesi (Prosecretaria). Río
Cuarto, 20/08/2015.-

5 días - Nº 28555 - $ 966,45 - 06/11/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y
Comercial Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FUENTES EDUARDO Y OTRO – EJECUTIVO FIS-
CAL (EXP. 1858724)”, cítese y emplácese al
demandado de autos Sres. Fuentes Eduardo y Silva
Esther Juana, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. Art. 4 de la Ley 9024 modif. por
Ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, opongan excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley....- Fdo. Dr. Rolando Guadagna
(Juez); Dra. Anabella Marchesi (Prosecretaria). Río
Cuarto, 20/08/2015.-

5 días - Nº 28557 - $ 859,50 - 06/11/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra,  en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA C/ GUAJARDO VELEZ GREGORIO O
RAMON GREGORIO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2296619/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B.… Cba.-  CITA a:  GUAJARDO VELEZ
GREGORIO O RAMON GREGORIO … En virtud de
lo d ispuesto por  la  ley 9024,  CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentrote los tres días siguientes al  del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - Nº 28782 - $ 854,90 - 06/11/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra,  en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BOSCHI QUIRINO – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 2046774/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, P.B.… Cba.- Se ha dictado la siguiente
resolución a fin de notificar a: BOSCHI QUIRINO …
“Córdoba,  veintiocho (28) de agosto de 2015. Bajo
la responsabilidad de la institución actora, ejecútese
el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Notifíquese al domicilio fiscal”. Fdo.: Tortone –
Prosecretario.

5 días - Nº 28783 - $ 690,45 - 06/11/2015 - BOE

Sec. De Gestion Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1(Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace
saber a Usted que en los autos  caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/BUSTOS GUILLERMO EDUARDO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2003664/36", se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, Cordoba, 18 de febrero de 2015.Atento
lo solicitado y constancias de autos, , procédase a
la publicación de edictos por el termino de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra–briva@justiciacordoba.gob.ar
DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a BUSTOS
GUILLERMO EDUARDO , BUSTOS MIGUEL AN-
GEL Y BUSTOS GUILLERMO , para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 28785 - $ 1244,75 - 06/11/2015 - BOE

La Jueza Romina Soledad Sánchez Torassa de
1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales
de Río lll en autos: “Direc de Rentas de la Pcia de
Cba c/ Marcas Forestaciones SA– Ejecutivo”; Expte
197940, domic Trib Peñaloza 1379, cita a Marcas
Forestaciones SA y manifiesta: Río lll, 16/10/15
Atento a lo manifestado y lo dispuesto por el arts.
152 del CPC y arts.  4° de la ley N° 9024 y mod,
publíquense edictos por el térm. de 5 días en el
Boletín Oficial de la Pcia. Fdo. Dra. Carolina
Fernandez (Pro Secr) Cítese y emplácese para que
en el térm de 20 días comparezca a estar a derecho
y pedir participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/
s de remate para que en el  térm de 3 días
subsiguientes al vto del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho (art. 6° de la ley Pcial N° 9024)
bajo apercibimiento de ley
5 días - Nº 28855 - $ 1194,40 - 06/11/2015 - BOE

La Jueza Romina S. Sanchez Torassa de 1º Inst
y 1° Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales de Río lll
en autos: “Direcc de Rentas de la Pcia de Cba c/
Sucesores de Menseguez Héctor Manuel- Ejec”;

Expte 43806, domic Trib Peñaloza 1379, cita a
sucesores de Menseguez Héctor Manuel   y
manifiesta: Río lll,21/10/2015. ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejec por el crédito reclamado, sus int y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576): FORMÚLESE liquidac, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales
(art. 104 inc. 5, arts. 81, 82, 37 y cc de la ley
9459.-). NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la referida liquidac, y con consignación del monto
total de la misma en el instrumento de notificación
que se expida, para que en el térm de 3 días fatales
formule las impugnaciones que est ime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a
los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho.  Fdo:  Fernandez Carol ina
Andrea(Prosecretaria Letrada) ($5483,52)

3 días - Nº 28866 - $ 523,86 - 06/11/2015 - BOE

La Jueza Romina S. Sanchez Torassa de 1º Inst
y 1° Nom. Civ. y Com. Ofic Ejec Fiscales de Río lll
en autos: “Direcc de Rentas de la Pcia de Cba c/
Sucesores de Menseguez Héctor Manuel- Ejec”;
Expte 43806, domic Trib Peñaloza 1379, cita a
sucesores de Menseguez Héctor Manuel   y
manifiesta: Río lll,21/10/2015. ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejec por el crédito reclamado, sus int y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576): FORMÚLESE liquidac, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales
(art. 104 inc. 5, arts. 81, 82, 37 y cc de la ley
9459.-). NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la referida liquidac, y con consignación del monto
total de la misma en el instrumento de notificación
que se expida, para que en el térm de 3 días fatales
formule las impugnaciones que est ime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a
los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho.  Fdo:  Fernandez Carol ina
Andrea(Prosecretaria Letrada) ($5483,52)

3 días - Nº 28867 - $ 523,86 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nominación de la ciudad de Bell
Ville, Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los au-
tos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÖRDOBA C/ MUÑOS TRANCITO NICOLAS –
Ejecutivo Fiscal-“ (Expte 770129)”, ha dictado la
siguiente resolución: “BELL VILLE, 26/10/2015.-
Proveo al escrito que antecede: Téngase presente
lo manifestado. Atento lo peticionado, cítese y
emplácese a los herederos del ejecutado:  MUÑOS,
TRANCITO NICOLÁS por medio de edictos que se
publicarán por cinco veces en el diario "Boletín
Oficial" para que en el término de veinte (20) días
contados a par t i r  de la  ú l t ima publ icac ión
comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimientos de rebeldìa y cíteselos de remate
para que dentro de los tres días de vencido el término
de comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley.- NOTIFIQUESE.-.”
FDO: ABAD, Damian Esteban, Juez - BAEZA, Mara
Cristina- Pro-secretaria-

5 días - Nº 28879 - $ 649 - 10/11/2015 - BOE

HUINCA RENANCÓ, 30/12/2014.- Téngase
presente lo manifestado. Proveyendo al escrito inicial
y fs. 07: por presentado, por parte en el carácter
invocado y acreditado, y con el domicilio constituido.
Por iniciada formal demanda ejecutiva en contra
de: Segundo GARRO. Atento lo dispuesto por el art.
152 C.P.C.C. y art. 4 de la ley 9024, cítese al
nombrado y/o sus sucesores a comparecer a estar

a derecho en el plazo de veinte (20) días de vencida
la última publicación, bajo apercibimiento de ley, y
cíteselo/s de remate para que dentro de tres días
posteriores al vencimiento de los primeros oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la
ejecución; a cuyo fin, publíquense edictos de ley
por cinco días en el Boletín Oficial, y en un diario de
amplia circulación en la zona, conforme fuere
solicitado por la peticionante. Previa búsqueda,
trábese embargo sobre los bienes de propiedad del
demandado, hasta cubrir la suma reclamada con
más el 30% estimados provisoriamente para cubrir
intereses y costas; a cuyo fin ofíciese al Registro
General de la Propiedad. Para el caso de existencia
de varios inmuebles a nombre de los demandados:
efectivícese la medida dispuesta sobre uno de los
mismos. NOTIFIQUESE.-LESCANO, Nora Gilda-
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-CRAVERO, Nora
Graciela
5 días - Nº 28932 - $ 1740,40 - 09/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1705452 - cuerpo 1- Dirección de rentas c/ DIAZ,
HIPOLITO SANTOS – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“Arroyito, 22/05/15. De la liquidación formulada,
vista a la contraria en los términos del art. 7 ley
9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis,
Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29017 - $ 177,18 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1476278 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/  ZUK, ZACARIAS –
Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante
el Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante, ha
dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 22/05/15.
De la liquidación formulada, vista a la contraria en
los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese.” Fdo.
Dr. Larghi, Alberto Luis, Juez. Dr. Mauro, Claudio
Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29018 - $ 193,92 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1476124 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
prov inc ia de Córdoba c/  LESAC, ELENA
ALEJANDRO – Presentación Múltiple Fiscal” que
se tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“Arroyito, 22/05/15. De la liquidación formulada,
vista a la contraria en los términos del art. 7 ley
9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis,
Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29019 - $ 198,78 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1476285 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
prov inc ia de Córdoba c/  CLARIANA M.,
MONTESINOS DE BOTELLA – Presentación Múltiple
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de Arroyito,
a cargo del autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: “Arroyito, 22/05/15. De la liquidación
formulada, vista a la contraria en los términos del
art. 7 ley 9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto
Luis, Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29020 - $ 205,26 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.

1476203 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ MENZIO, OSVALDO
CESAR – Presentación Múltiple Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“Arroyito, 22/05/15. De la liquidación formulada,
vista a la contraria en los términos del art. 7 ley
9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis,
Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29021 - $ 198,24 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nominación de la ciudad de Bell
Ville, Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los au-
tos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BORREDA RUBEN OSCAR -
Ejecutivo-” (Expte. 1295611), ha dictado la siguiente
resolución: “Bell Ville, 13 de setiembre de 2013.-
….- …:  En mérito al estado y constancias de autos
y encontrándose expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576);
bajo la responsabilidad de la Institución actora,
ejecútese el referido crédito, y de conformidad a lo
dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C., de la
"Liquidación de Deuda Judicial" acompañada,
córrase vista a la parte demandada por el plazo de
tres  días fatales, bajo apercibimiento de ley.-
Notifíquese con copia.-FDO: Abad Damian Esteban
-Juez- Baeza María Cristina –Pro secretario-.- Otra
Resolución: “Bell Ville, 27/08/2015.- ….: Cítese,
emplácese…a la parte demandada RUBEN OSCAR
BORREDA, a cuyo fin publíquese edictos citatorios
en el boletín oficial,….-” FDO: Abad Damian
Esteban– Juez-  Baeza Mar ia Cr is t ina –Pro
secretario-

1 día - Nº 29041 - $ 257,69 - 04/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1703733 - cuerpo 1- Dirección de rentas c/
CHIAMBRETTO, HUGO – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“Arroyito, 22/05/15. De la liquidación formulada,
vista a la contraria en los términos del art. 7 ley
9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis,
Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29022 - $ 175,02 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1702901 - cuerpo 1- Dirección de rentas c/
PERALTA, LUIS RODOLFO – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“Arroyito, 22/05/15. De la liquidación formulada,
vista a la contraria en los términos del art. 7 ley
9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis,
Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29023 - $ 177,18 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1705320 - cuerpo 1- Dirección de rentas c/ PRATS,
MIGUEL – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante, ha
dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 22/05/15.
De la liquidación formulada, vista a la contraria en
los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese.” Fdo.
Dr. Larghi, Alberto Luis, Juez. Dr. Mauro, Claudio
Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29024 - $ 172,86 - 06/11/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi,
Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1707539 - cuerpo 1- Dirección de rentas c/ MINETTI
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RINAUDI, SEBASTIAN – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
“Arroyito, 22/05/15. De la liquidación formulada,
vista a la contraria en los términos del art. 7 ley
9024. Notifíquese.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis,
Juez. Dr. Mauro, Claudio Raúl. Prosecretario.

3 días - Nº 29025 - $ 179,88 - 06/11/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES –Juez Fed-
eral, Secretaría Dra. ISABEL GARZON MACEDA,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGEN-
TINA c/GAITAN, HECTOR ALEXIS s/
EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 21020018/
2013, ha ordenado intimar de pago al demandado
HECTOR ALEXIS GAITAN DNI n° 34.130.895, por
la suma de Pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTISIETE CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 9.927,55) por capital, con más la de
Pesos UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.985,51)
presupuestados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio, quedando citada de
remate para que en el término de cinco días oponga
excepciones legítimas y constituya domicil io
electrónico, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal (art. 542, 40
y 41  del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para
notificaciones en la Oficina. Fdo. Dr. CARLOS
ARTURO OCHOA –Juez Federal Subrogante”.
Córdoba, 16 de Septiembre de 2015.

2 días - Nº 24535 - $ 284,08 - 04/11/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: "BANCO  DE LA
NACION  ARGENTINA C/ ARTAZA, María Virginia
– PREPARA VIA EJECUTIVA (hoy ejecutivo)
(EXPTE. N° FCB 33799/2013), ha ordenado requerir
de pago a la demandada, Sra. ARTAZA, María Vir-
ginia D.N.I. N° 34.442.068, por la suma de PESOS
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA con cincuenta
y cinco centavos ($8.630,55) correspondientes a
capi ta l ,  con más la  de PESOS UN MIL
SETECIENTOS VEINTISEIS con once centavos
($1.726,11) en que se presupuestan los intereses y
costas provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y emplace al
demandado para que en el término de cinco (5) días
de practicado el requerimiento, comparezca a estar
a derecho, oponga excepciones legítimas que
tuviere y para que constituyan domicilio dentro del
radio del Juzgado bajo apercibimiento (arts. 41 y
542 del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes –
Juez Federal. Córdoba, 21 de Septiembre de 2015.

2 días - Nº 24536 - $ 316,84 - 04/11/2015 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Familia 2ª Nominación Secretaría 3  de Carlos Paz,
en los autos caratulados “TOLABA, TERESA LUISA
C/ BAZAN LUIS ALBERTO Y OTRO – ORDINARIO
(EXPTE. 1488885)”, domicilio del Tribunal: San
Lorenzo n° 26, de la ciudad de Villa Carlos Paz, ha
dictado la siguiente resolución: “Carlos Paz, 22/09/
2015. Atento lo dispuesto por el art. 152 del CPCC,
cítese y emplácese al demandado Sr. MAXIMILIANO
JAVIER ONTIVERO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho y actúe de
la manera más conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley…Notifíquese. Fdo. Dr.
Boscatto, Mario Gregorio, Secretario”.

5 días - Nº 26132 - $ 413,20 - 05/11/2015 - BOE

En autos VILLAFAÑE, RICARDO ANTONIO C/
VAZQUEZ, GONZALO ALEJANDRO - EJECUTIVO.
Exte Nº2093200 - J.1º INS.C.C.F.2ºNOM-SEC.4 -
RIO TERCERO, se ha d ic tado la  s iguiente
resolución: RIO TERCERO, 16/10/2015.-Por

notificado. Téngase presente la renuncia formulada.
Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese
y emplácese a l  demandado Sr.  GONZALO
ALEJANDRO VAZQUEZ    por medio de edictos
que se publicaran por cinco días  en el boletín oficial
para que dentro del término de veinte días  a contar
desde la ultima publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldia.
En la misma oportunidad, cítese de remate al
demandado para que dentro del término de tres dias
a contar del  úl t imo de comparendo oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción bajo
apercibimiento de ley. FDO.MARIANA ANDREA
PAVON - JUEZA - LUDUEÑA, HILDA MARIELA -
SECRETARIO

5 días - Nº 27822 - $ 606,70 - 06/11/2015 - BOE

TARDIVO, FERNANDO DANTE Y OTRO C/
CORREDOR CORDOBÉS S.A. – ABREVIADO –
DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE
TRÁNSITO – Expte. Nº 2343944/36”.- La Sra. Juez
de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos del actor WALTER
FERNANDO TARDIVO CELI, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a defenderse o a
obrar  en la  forma que les convenga,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, septiembre de 2015.
Secretaria: Bruno de Favot, Adriana Luisa; Juez:
Tagle, Victoria María.-

5 días - Nº 28982 - $ 698,80 - 09/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 40° Nom. Civ. Y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a comparecer en el plazo
de veinte días al demandado Sr. Lozano Nelson
Darío en autos caratulados CENTRO ORTODOXO
C/ LOZANO, NELSON DARIO – EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS –
Exp. N° 2676701/36. Cba. 01/10/2015. Juez:
Mayda, Alberto Julio – Prosec.: Revigliono, Carla
Valeria

5 días - Nº 27961 - $ 190 - 04/11/2015 - BOE

RIO IV: La Sra. Jueza Civil Com. 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Río IV, Dra. Bentancourt, en autos caratulados”
BOARINI Fabio Adrián C- BLANCO Miguel Angel
Ordinario” Expte nº 575423 ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 14/10/2015.- …  cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Miguel Ángel
Blanco D.N.I. 6.645.677, conforme lo prescripto en
el art. 97 del C.P.C.,  para que en el término de 20
días comparezcan a estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial …
Notifíquese. Fdo: Dra. Bentancourt Juez – Dra.
Mercado Valdez Secretaria.

5 días - Nº 27977 - $ 363,70 - 09/11/2015 - BOE

Luna,  Lorena Del  Val le ,  en nombre y
representación de su hi jo menor de edad c/
Sucesores de Olmedo, Juan Carlos - Acción de
Filiación ¿ Contencioso (SAC 1605938). RÍO IV. El
Sr. Juez de 1 Inst y 7 Nom en lo Civil, Com y Flia,
Sec 13 cita y emplaza a sucesores y/o herederos
de Juan Carlos Olmedo, DNI: 31403865, en los
autos caratulados “Luna, Lorena Del Valle, en nombre
y representación de su hijo menor de edad c/
Sucesores de Olmedo, Juan Carlos - Acción de
Filiación – Contencioso (SAC 1605938)” para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de rebeldía. Fecha:
07/11/2013. Fdo José Antonio Peralta. Juez

5 días - Nº 28329 - $ 252,10 - 06/11/2015 - BOE

Juz. Civ. Com. Conc. Fami. Sec. N°2 - Deán
Funes, en autos “ACOSTA, MARIA MARCELA c/
CLAVERIE, VICTORIA REGINA Y OTRO –
ACCIONES DE FILIACIÓN – CONTENCIOSO”
Expte. N° 2481239. Se ha dictado la siguiente
resolución: “Deán Funes, 06/10/2015. (…) Cítese y
emplácese a los sucesores de BERNARDINO

CLAVERIE DNI N° 6.473.573, (…) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a obrar en la forma que más les
convenga. (…).- Fdo. MERCADO DE NIETO, Emma
del Valle, JUEZ. CASAL DE SANZANO, María
Elvira, SECRETARIA.

5 días - Nº 28408 - $ 296,20 - 06/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba hace saber a la par te demandada
herederos de Juana Angélica Heredia que en los
autos caratulados “Rodríguez, Ricardo Enrique c/
Pereyra, Eduardo Antonio y otros -   P.V.E.-
ALQUILERES (Exp 2334416/36) cita y emplaza al
demandado para que en el término de 3 (tres)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 1º y 2º del C.P.C.C.C, bajo apercibimiento de
se tenido por confeso 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.C Hágase saber a accionada
que en caso de desconocimiento de firma 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.C. Cítese y emplácese a los
garantes para que en el plazo de 3 (tres) días
comparezcan a estar a derecho y efectúen las
manifestaciones del art. 519 inc. 1º del C.P.C.C;
bajo aperc ib imiento.  A lo  demás,  bajo la
responsabilidad de la fianza ofrecida y previa
ratificación, trábese embargo como se pide, a cuyo
fin, ofíciese. Notifíquese.- Cba, 01/11/2012

5 días - Nº 28591 - $ 1126 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
N°3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE ESTACION
JUAREZ CELMAN c/ CASTELLO, Oscar Ángel-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.:
2618535/36), domicilio Tribunal, Arturo M. Bas
N°244- Piso 2°. Ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, dieciséis (16) de diciembre de 2014. 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 en el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. 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 (artículo 9° del Acuerdo
Reglamentario N° 678 Serie "A" de fecha 12/8/03).-
Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa -
aguidotti@justiciacordoba.gob.ar - Fdo. Digitalmente
por:  CARENA Eduardo Jose -
ecarena@justiciacordoba.gob.ar- /// Córdoba,
veintiuno (21) de mayo de 2015.- Téngase presente.
En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial
(art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana
Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar.-
5 días - Nº 28628 - $ 1218,70 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
N°3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE ESTACION
JUAREZ CELMAN c/ RODRIGUEZ, María Josefa –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.:

2618532/36), domicilio Tribunal, Arturo M. Bas
N°244- Piso 2°. Ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintiuno (21) de noviembre de 2014. 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
más el treinta por ciento (30%), en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. 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 (artículo 9° del Acuerdo
Reglamentario N° 678 Serie "A" de fecha 12/8/03).-
Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa -
aguidotti@justiciacordoba.gob.ar- Fdo. Digitalmente
por:  CARENA Eduardo José -
ecarena@justiciacordoba.gob.ar.-/// Córdoba, 24 de
agosto de 2015. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito: Publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura -
alopez@justiciacordoba.gob.ar.-
5 días - Nº 28629 - $ 1254,70 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
N°3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE ESTACION
JUAREZ CELMAN c/ SALCEDO, Julio Alberto –
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL” (Expte.:
2618537/36), domicilio Tribunal, Arturo M. Bas
N°244- Piso 2°. Ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veinticinco (25) de noviembre de 2014.
Téngase presente lo manifestado en relación al
domicilio fiscal del demandado. A lo demás, 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 en el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. 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 (artículo 9° del Acuerdo
Reglamentario N° 678 Serie "A" de fecha 12/8/
03).Previo al libramiento del oficio de embargo,
acompañe copia del asiento registral del inmueble.-
Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma -
vzperez@justiciacordoba.gob.ar-Fdo. Digitalmente
por:  CARENA Eduardo José -
ecarena@justiciacordoba.gob.ar.-  /// Córdoba, 18
de agosto de 2015.  Téngase presente lo
manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por
el  término de ley,  ampl iándose el  p lazo de
comparendo a veinte días. Fdo. Digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda -
arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.-
5 días - Nº 28630 - $ 1439,20 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
N°3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE ESTACION
JUAREZ CELMAN c/ ABREGU CANOVAS, Gabriel
Emiliano y otro – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” (Expte.: 2618531/36), domicilio Tribunal,
Arturo M. Bas N°244- Piso 2°. Ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, dieciocho (18) de
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marzo de 2015. Agréguese. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Téngase presente lo manifestado.
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento (30%),
en la que se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. 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 (artículo 9°
del Acuerdo Reglamentario N° 678 Serie "A" de
fecha 12/8/03).- Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda -
arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar - Fdo.
Dig i ta lmente por :  CARENA Eduardo Jose -
ecarena@justiciacordoba.gob.ar.-  ///  Córdoba, 19
de junio de 2015. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito: Publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días.- Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO
Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar.
5 días - Nº 28631 - $ 1334,80 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. c/ comp. en Ejec. Fiscales
N°3 - Secretaria Dra. Guidotti Ana Rosa, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE ESTACION
JUAREZ CELMAN c/ CASTELLO, Oscar Ángel–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.:
2618536/36), domicilio Tribunal, Arturo M. Bas
N°244- Piso 2°. Ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 4 de Febrero de 2015. Téngase presente
lo manifestado respecto la legitimación pasiva y el
domicilio del demandado. Por presentado, por parte
en el carácter que invoca y con el domici l io
constituido.- Admítase la presente demanda. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en la que se estima provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. 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 ,  ba jo  aperc ib im ien to .
Notifíquese con copia de la demanda y docu-
m e n t a l ,  m e n c i o n a n d o  e l  n ú m e r o  d e  S A C
asignado al expediente (artículo 9° del Acuerdo
Reglamentario N° 678 Serie "A" de fecha 12/8/
03).- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa
- aguid o t t i @ j u s t i c i a c o r d o b a . g o b . a r  -  F d o .
Dig i ta lmente por :  CARENA Eduardo José -
ecarena@justiciacordoba.gob.ar.  /// Córdoba,
veintiuno (21) de mayo de 2015.Téngase presente.
En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial
(art.4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana
Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar.-
5 días - Nº 28632 - $ 1287,10 - 09/11/2015 - BOE

Juzgado de Pr imera Instancia y  Tercera
Nominación, en lo C, C, y F secretaria Nº 5 de la
ciudad de Río Tercero, en los autos caratulados
“MOZO AMADA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte: 1260414. Se a dictado la
siguiente resolución:”RIO TERCERO, 15/10/2015.-
Téngase presente lo manifestado. Atento lo dispuesto
por el art. 97 del C.P.C. suspéndase el presente
juicio. Cítese y emplácese a los sucesores del Sr.
PAOLETTI EMILIO ALFREDO para que dentro del
término de treinta días comparezcan a juicio, y obren
en la forma que les convenga, bajo apercibimientos
de ley. Publíquese edictos citatorios por el término

de un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civil
y Com. de la Nación).- Fdo: REYES Alejandro.
JUEZ. ARAUJO Natalia. PROSECRETARIA.

1 día - Nº 28662 - $ 98,48 - 04/11/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. Civ. c/ Comp. en Ejec.
Fiscal Nº 2 (ex 25 CC) de Cba., cita y emplaza a
los herederos del demandado Sr. Pascual Paris en
autos caratulados Municipalidad de Río Ceballos c/
Paris Pascual - Presentac. Multiple Fiscal – Exp.
N° 1767539/36, a comparecer en el plazo de veinte
días a estar a derecho, cítesela de remate en la
misma diligencia para que oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, todo
bajo apercibimiento de ley.  Cba. 14/10/2015. Juez:
Smania Claudia Maria – Sec.: Zabala Nestor Luis.

5 días - Nº 28722 - $ 299,80 - 09/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Rio Cuarto, Sec. n° 6, en los
autos caratulados:"GOMEZ, Carlos Alberto c/ OR-
TOLAN, Jose y otro -ordinario-"(expte. n° 1376684)
cita y emplaza a los herederos de Ortolán Jose
Antonio DNI M 6.581.687 y de Lilian Teresita Vergara
DNI F 3.741.482 a fin que en el termino de 20 dias
a contar desde el ultimo dia de la publicacion
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga,  bajo aperc ib imiento de
rebeldia.Rio Cuarto, 20/10/2015

5 días - Nº 28878 - $ 271,90 - 10/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst del Juzgado Civ Conc y
Flia de 1° Nom, Oficia de Ejecución Fiscal de Río
Tercero, Dr. Massano, Gustavo Andrés, en estos
autos “Municipalidad de Villa Yacanto c/ Álvarez,
Néstor Reimundo- Presentación Múltiple fiscal-
Expte. 273122” cita y emplaza al Sr. Álvarez,
Néstor Reimundo para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de 3 días subsiguientes al vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho (art. 6, Ley Pro-
v inc ia l  9024).  Fdo. :  Dra.  Vi rg in ia Galaz-
Prosecretaria. Rio Tercero, 11/10/2011

5 días - Nº 28883 - $ 400,60 - 10/11/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1° Inst. y 52° Nom. Civil y Com (Conc. y
Soc. N°8), Ciudad de Cba, Sec. Allincay Barbero
Becerra de Ceballos. En los autos “INDUSTRIA
ALIMENTICIA SRL – PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO – Expte. 2776529/36” por Sent. N°
352 de fecha 20/10/2015 se resolvió declarar la
apertura del concurso preventivo de la sociedad
INDUSTRIA ALIMENTICIA SRL, CUIT Nº 30-
70913262-4, inscripta en el Registro Público en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matrícula 7485-B de fecha 29/06/2005, con domicilio
en calle Las Heras Nº 490 de la Ciudad de Oncativo,
Dpto Río Segundo, Provincia de Cba. Se fijó como
plazo tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura, el día 18/12/2015. Síndico: Cra. Estela
María AME, Mat. 10.10191.7. Domicilio: Av. Gral
Paz Nº 108, 2º Piso, Centro, Ciudad de Cba.

5 días - Nº 28079 - $ 585,10 - 04/11/2015 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 26, a cargo de la  Dra. María Cristina
O` Reilly, Secretaría Nº 51, a cargo de la Dra. Devora
Natalia Vanadia, sito en la Avda. Callao 635, 1º
piso, Capital Federal, comunica por cinco días que
con fecha 15 de octubre de 2015 se ha dispuesto la
apertura del concurso preventivo de “LACTEOS
POZO DEL MOLLE S.A.  S/CONCURSO
PREVENTIVO” (CUIT Nº 30-68500128-0) ,
habiéndose designado síndico al “Estudio Vergara,

Sala Spinelli y Asociados”, con domicilio en la calle
Ciudad de la Paz 1564, piso 2º “B”, C.A.B.A., ante
quien los acreedores deberán presentar las
peticiones de verificación y los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 15 de febrero de 2016.
El síndico presentará el informe del art. 35 de la ley
24.522 el 30 de marzo de 2016 y el del art. 39 el 11
de mayo de 2016. La audiencia informativa se
llevará a cabo el 26 de octubre de 2016, a las 10:30
hs. en la sede del Tribunal, sita en Av. Callao 635,
piso 1º, C.A.B.A.. Buenos Aires, 2 de noviembre
de 2015. Publíquese por cinco días en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Dévora. N.
Vanadia. Secretaria.

5 días - Nº 29198 - $ 1620 - 10/11/2015 - BOE

 Por orden del Sr. Juez 26ª. Nom. C. y C. -
Concursos y Sociedades N° 2-  en autos:
"BOMHEKER DE PLOTNIK, CLARA SARA -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" Expte. N° 2554105/
36”.  SENTENCIA NUMERO: 376. Córdoba,  16 de
Octubre de 2015.  Y VISTOS:. . .Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: I) Declarar la
quiebra de la Sra. Bomheker Clara Sara o Bomheker
de Plotnik Clara Sara, D.N.I. 4.707.596, jubilada,
con domicilio real en calle David Luque 325, 5° piso
Dpto. “A” de la Ciudad de Córdoba… III) Intimar a la
deudora y a los terceros que posean bienes de
aquél para que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los entreguen al Síndico.; XVIII) Intimar a
la fallida para que cumpla con los requisitos a los
que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que entregue
al Síndico dentro de las veinticuatro horas los libros
de comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad (art. 88 inc. 4° ib).; IV) Disponer
la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5°
de la L.C.Q.)…; XIV) Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el
día 01 de Diciembre de 2015.; XV) Establecer como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual de Créditos el día 12 de Febrero
de 2016. Hacer saber que la resolución prevista por
el artículo 36 de la L. C. se dictará el día 29 de abril
de 2016; XVII) Hacer saber a la sindicatura que
deberá presentar el Informe General a que alude el
art. 39 de la ley 24.522 el día 30 de Mayo de 2016.
Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa -JUEZ- Nota:
Síndico designado: Cr. Real, Oscar Alberto, M.P.
10-6042-5. Domicilio: Caseros 344, Piso 6°, Of. 56,
Ciudad de Córdoba.
5 días - Nº 28019 - $ 1373,50 - 04/11/2015 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación en
lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N°6,
de Córdoba, hace saber que en autos: “ISSA, LUIS
ALBERTO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte.
N°2597990/36), se dispuso: “SENTENCIA N°: 377.
Córdoba,  19/10/2015.  Y VISTOS: ( . . . )  Y
CONSIDERANDO: (...). SE RESUELVE: I) Declarar
en estado de quiebra al Sr. Luis Alberto ISSA (D.N.I.
16.159.343, CUIL/CUIT: 20-16159343-6)… XIX)
Intímese al fallido para que, dentro del término de
cuarenta y ocho (48)  horas, constituya domicilio
procesal en el lugar de tramitación del presente
proceso, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal. …” Fdo.:
Marcela S. Antinucci – Juez. Of.: 28/10/15.

5 días - Nº 28534 - $ 984,40 - 04/11/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom.
Conc.  y Soc. ,  N° 8,  autos:  “VIDELA, JOSE
GUILLERMO – QUIEBRA PROPIA SIMPLE”
(EXPTE. Nº 2609617/36), se hace saber que por
Sentencia N° 358 de fecha  22/10/2015 se resolvió:
Declarar la quiebra del Sr. José Guillermo Videla
D.N.I. 24.394.819, C.U.I.L. Nº 20-24394819-4, con
domicilio real en calle Corrientes Nº 4053 Dpto “03”,
Barrio Altamira, de esta ciudad, en los términos de

los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Ordenar al fallido y
a los terceros que posean bienes del mismo que,
dentro del plazo de 24 hs., hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. Intimar
al fallido 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 al fallido, 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 11/12/2015. 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 11/03/2016, 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. Alberto
Misino ( Mat. 10.1948.9 ), aceptó el cargo y fijó
domicilio en  Avenida General Paz Nº 108, 2do.
Piso, Cdad. de Córdoba. Fdo.: Mariana Carle -
Prosecretaria. Of.: 30/10/2015.-
5 días - Nº 28957 - $ 2146,40 - 06/11/2015 - BOE

Por orden de la Sra. Juez de 1° inst. y 33° nom.,
Conc. y Soc. N°6, se hace saber que en los autos
“SPOSETTI, EDUARDO MARCELO – QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE (EXPTE. 2724547/36)”, la Cra.
María Ester MEDINA ha aceptado el cargo de Síndico
Titular, fijando domicilio en Av. Colón n°350, piso
4°, Dpto. “2”, de esta Ciudad. Fdo: S. V. Soler -
Prosecretaria. Of. 03/11/15.

5 días - Nº 29311 - $ 501,40 - 10/11/2015 - BOE

Autos “MARINOS RODOLFO BASILIO - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE - (Expte. N°  2752678/36)”: Juzg.
de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1),
Secr .  Olmos,  Síndico:  Cr .  Ja ime Gabr ie l
Gel.Domici l io procesal:  Calasanz 511 –  B°
Observatorio.

5 días - Nº 29082 - $ 325 - 09/11/2015 - BOE

En autos  “  2173071 – ALVAREZ  MARIO-
QUIEBRA PEDIDA” que tramita por ante el Juzgado
Civil y Comercial de 3ª Nominación de San Fran-
cisco, secretaria Nº 6, se ha resuelto declarar en
estado de quiebra al señor Mario Damián Álvarez,
D.N.I. Nº21.582.816 con domicilio en calle Coronel
Alvarez 875 de Arroyito (Cba). Se intima a quienes
se consideren acreedores del fallido para que hasta
el día 6 de Noviembre de 2015 presenten al síndico
de la quiebra, Cr. Víctor Alberto Molino, domiciliado
en Pasaje Cecil Newton 1879 de la ciudad de San
Francisco sus pedidos de verificación de crédito
con arreglo al art 200 de la ley 24.522. Oficina, 20
de Octubre de 2015.

5 días - Nº 28520 - $ 768,65 - 04/11/2015 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en to
Comercial N° 19, Secretaria N° 37, sito en Marcelo
T. de Alvear 1840, P.B. de Capital  Federal ,
comunica por 5 días en autos "TREND MILL S.A. S/
CONCURSO PREVENTIVO" Expte N° 9221/2015,
cuyo apertura fuera declarada el 08/5/2015, CUIT
30-69120442-8, se han fijado nuevas fechas: Fecha
límite para verificar créditos: 20/10/15 ante el Estudio
de Síndicos designado REGO SAAVEDRA,
domicilio: Uruguay 660 4to "D", Informe Individual:
02/12/2015. Informe General: 22/02/2016. Audiencia
Informativa: 09/08/2016, a las 11:00 horas. Buenos
Aires, 14 de septiembre de 2015.- María Fernanda
Mazzoni. Secretaria.

5 días - 6/11/2015 - $ 394.30.-

USUCAPIONES
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial

Nº 2, a cargo del Dr. Vespucci Lucas, Secretaría
Única, sito en calle Brown Nº 2241, ciudad de Mar
del Plata, cita a herederos del demandado José
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Luis Perea DNI 6.971.127 para que en el término de
diez días comparezcan a hacer valer sus derechos,
en los autos caratulados “BORGHETTI DOMINGO
JORGE C/PEREA JOSE Y PERE Y GRASSETTO
JUAN CARLOS S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
BICENAL DEL DOMINIO DE INMUEBLES”.
Expediente Nº 114931. Dr. Guillermo E. Schaab –
Secretario - Publíquese por dos días en el BOLETIN
OFICIAL y en el Diario “La Voz” de la Provincia de
Córdoba.  Mar del Plata, 19 de Octubre de 2015. Dr.
Guillermo E. Schaab – Secretario

2 días -  10144  - 5/11/2015 - $ 170.68

La sra. Juez de 1ra. Inst. y 12 Nom. de la Cdad.
de Cba. Dra. GONZALEZ  de QUERO ,Marta
Soledad ; Secretaria BUENO DE RINALDI ,Irene
Carmen. En autos “TRISTAN Beatriz del Carmen
USUCAPION –MEDIDAS PREPARATORIAS  PARA
USUCAPION Expte.  1493799”,Se ha dictado la
siguiente resolución. “Córdoba, veintinueve (29) de
junio de 2015.  Agréguese.  Encontrándose
cumpl imentado las medidas preparator ias y
habiéndose acompaño el informe del Art. 782 a fs.
1112/1114 y proveyendo a fs. 78: Admítase. Dése
al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes  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. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C).”firmado dra, González
de Quero  ,Marta Soledad Juez de Primera Instancia
.dra Bueno de Rinaldi ,Irene del Carmen .-Secretario.-
Resolución. “Córdoba, veintidós (22) de setiembre
de 2015.  Publíquense edictos a fin que concurran a
deducir oposición lo que podrán hacer hasta dentro
de los  días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos
por el término de diez días a intervalos regulares en
un periodo de treinta días en Boletín Oficial  y diario
a  elección (art. 783 CPC).Fdo dra  Chalhub Frau,
Julieta Natalia Pilar, Prosecretaria Letrada”.Inmueble
a usucapir: se describe :Según plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Walter G. Ayala
MP 5145-1, para ser presentado en Juicios de
Usucapión y visado por la Dirección de Catastro de
la Provincia de Córdoba, Departamento Control de
Mensuras, en expediente Nº 0033-27996/07 fecha
de aprobación 1 de Abril del 2008 se describe como:
un lote de terreno URBANO, ubicado en el lugar en
calle Padre Luis Monti Nº 1752 del Barrio Pueyrredón
de esta ciudad de Córdoba el, designado como lote
68: con las siguientes medidas lineares, linderos y
superficie.-Al Nor-Oeste, partiendo del punto A, (línea
A-B), mide 13.94 mts. lindando con calle Padre
Luís Monti, en el costado Nor-Este, línea B-C mide
28,45 mts. lindando con Alicia Corbella y Susana
Corbella Cpta. 8902, en el costado Sud-Este mide
13,90 mts. lindando con Luís Alberto Martínez, parc
56 y en el costado Sud-Oeste Línea D-A mide 24,45
mts. lindando por este costado con Elías Urani e
Hijos S.A. Parc 11 Cerrando la figura una superficie
total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, LE
CORRESPONDE LA SIGUIENTE NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL DEP (11) PED (01) C.
(01)  S (016) Mz.  (018) Parc.  (068). -
NOMENCLATURA CATASTRAL MUNICIPAL: D (01)
Z (016) Mz (018); Parc. (068) NUMEROS DE
CUENTA 11-01-15988531 Titular Pedro Néstor
Martínez .Que según títulos el inmueble adquirido
por prescripción adquisitiva afecta el siguiente

inmueble que se describe: Un lote de terreno ubicado
en calle Padre Luis Monti Nº 1752, Bº Pueyrredón ,
Dpto. Capital, designado como lote A mide 13,94
cms. De frente a calle Padre Luis Monti, 28 mts. 34
cm. en el costado Este 13 mts. 90 cm. en el costado
Sud y 28 mts. 45 cm. en el costado Oeste con
superficie de 395 mts. 45 cm.2. Lindando al Norte
con calle Padre Luís Monti, al S con lote B al Este
con de Pedro Sánchez y al Oeste con de Elías
Urani, según escritura  Nº79 de fecha 21 de Octubre
de l997, el dominio consta Inscripto en la Matrícula
26745 (11) a nombre de MARTINEZ Pedro Néstor.-
: La propiedad de que se trata se encuentra
empadronada en la cuenta Nº 1101010116018055000
a nombre de Martínez Pedro Néstor.- citación a
demandados:  MARTINEZ Pedro Nestor   .
colindantes Alicia CORBELLA ; O Alicia Silvia del
Valle  CORBELLA   Susana CORBELLA: Luis Alberto
MARTINEZ  .-ELIAS URANI E HIJOS  S.A.

10 días - Nº 25659 - s/c - 11/11/2015 - BOE

ALTA GRACIA,  02-10-15 la Sra. Jueza de 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civ. Com. Conc.y Flia. De Alta
Gracia, Sec. 1 en autos: “LAVAYEN MOYANO CIRES
JAVIER AUGUSTO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE.
297754, ha ordenado, rectificar el decreto de fecha
08-10-15, publicado en el Boletín Oficial de Cba.
con el Nro. 15723 vto. 29-7-14, en consecuencia
debe entenderse que donde se repite la descripción
del Lote 12 de la Manzana 61 debe decir lo siguiente:
“Un lote de terreno ubicado en Villa La Serranita,
Ped. San Isidro, Dpto. Santa María, Prov. de Cba.,
designado con el N° 18 de la Mza 61 del plano de
dicha Villa, compuesto de una superficie de 1417
mts2, midiendo y lindando: 35,45 mts. en el costado
Sud-Este, sobre calle pública; 39,98 mts en el
costado Nor-Este con parte del Lote 17; 35,45 mts.
en el costado Nor-Oeste, con lote 19; 39,98 en el
costado Sud-Oeste, con el Lote 21, todos de igual
manzana, inscripto en el Registro General de la
Provincia al F°40700, A°1949, a nombre de
KUMISZCZO, EDUARDO, según informe obrante a
fs. 118/119”, en su mérito cítese y emplácese al
titular registral, demandado en autos para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios por diez veces du-
rante 30 días en el Boletín Oficial y diario a elección
de la parte actora. Notifíquese” Fdo. Dra. Vigilanti-
Juez- Dr. Cattáneo. Secretario

10 días - Nº 26221 - s/c - 12/11/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 5ª Nom. de Río
IV, por la Sec.Nº 9, en los autos caratulados
"ROMERO, Fabricio Antonio - USUCAPIÓN -
Medidas Preparatorias para Usucapión" (Expte. Nº
519775), hace saber que, por Sentencia Nº 221 del
29-09-2015, resolvió: I)Hacer lugar a la demanda
de usucapión incoada por el Señor Fabricio Antonio
Romero, DNI 24.465.562, declarando que el mismo
es propietario del inmueble ubicado en Las Higueras
sobre calle Velez Sarsfield 264/280, el cual se
designa como lote 14, Mz fracción B del lote 4 y
parte del lote 3, el cual consta de las siguientes
medidas: mide veinte metros de frente al Sud Este,
segmento B-C e igual medida en su costado Nor
Oeste, segmento D-A, por treinta y cinco metros en
sus lados Nor Este, segmento A-B y Sud Oeste,
segmento C-D, encerrando una superficie total de
SETECIENTOS METROS CUADRADOS; lindando
al Sud Este, con calle Vélez Sarsfield; al Nor Oeste,
con Parcela 12 (lote 12) de Cesar Diego Toscano y
con la Parcela 10 (lote 2 A) de Viviana Mónica
Arcostanzo, al Nor Este, con parcela 5 (lote 5) de
Luis Osvaldo Novello; y al Sud Oeste, con la parcela
7 (lote 3) de Filiberto Ponce. El DOMINIO CONSTA
INSCRIPTO en el Registro General de Propiedades
de la Provincia al Nº 18264, Folio 21479, Tomo 86,
Año 1951,el cual consta inscripto en la DGR bajo el

Nro. 2405587096/5. II)Que a fines de cumplimentar
con lo dispuesto por el art. 1905 del nuevo C.C.C y
lo declarado por el solicitante a fs. 269 de autos, se
fija como fecha en que se cumplieron los 20 años
para adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva
larga el día 01/06/1985. III)Oportunamente, ordenar
la inscripción de la titularidad a favor del Sr. Fabricio
Antonio Romero por ante el Registro General de la
Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de
Catastro y  Munic ipal idad de Las Higueras.
IV)Publíquense edictos de la presente resolución
por el término de ley. V)... Dra. Carina Cecilia
Sangroniz - Secretaria. Río Cuarto, octubre 6 de
2015

10 días - Nº 26612 - s/c - 11/11/2015 - BOE

La Señora Juez de 1ª. Inst., 12ª. Nom. en lo Civil
y Com. – Secret. Nº 285 de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados  “VELEZ, Marta Rosario c/
SUCESORES DE PEDRO PORLAN – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
– Expte. Nº 1680527/36”, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, catorce (14) de diciembre de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ord inar io.  Téngase presente la  documental
acompañada. Cítese y emplácese al demandado
y/o sus sucesores para que en el término de veinte
días de finalizada la publicación comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por el término de cinco días
en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación
del último domicilio del demandado. Asimismo deberá
notificarse el presente al último domicilio conocido
del demandado. Asimismo cítese a todos aquellas
personas que se consideren con derecho al inmueble
a usucapir para que hagan valer su derecho en el
término de veinte días de finalizada la publicación
de edictos que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario a elección bajo
apercibimiento. Cítese en calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad en
los términos del art .  784 CPC. Cítese a los
colindantes en los términos del art. 748 CPC.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de la
colocación del cartel indicativo conforme lo pre-
scribe el art. 786 CPC.  Notifíquese. …..Fdo. Marta
Soledad González De Quero: Juez. Julieta Natalia
Pilar Chalhub Frau: Prosecretaria Letrada.-

10 días - Nº 26617 - s/c - 12/11/2015 - BOE

En los autos caratulados “RAVA, CARLOS
ENRIQUE Y OTRO- USUCAPION- Expte Nº 349916
”, que se tramitan por ante este Juzgado de 1ª Ins.
Civ. Com. 31ª Nom. Córdoba, a cargo de la
autorizante cítese y emplácese en calidad de terceros
interesados en su condición de colindante, a los
sucesores de Francisco Lusietto, para que tomen
conocimiento del juicio y pidan participación si
consideran afectados sus derechos conforme el art.
784 del C.P.C., a cuyo fin publíquese Edictos en el
“Boletín oficial”, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Córdoba 12 de Junio de 2015. Fdo.: Dr. Novak,
Aldo Ramón Santiago- Juez – Dra. Weinhold De
Obregón, Marta Laura- Secretaria.-

10 días - Nº 26814 - s/c - 12/11/2015 - BOE

JUZG DE 1RA INST. CIV. COM. FLIA. 2ª NOM.
S. 3. VILLA MARIA. CBA. AUTOS CARATULADOS:
“HUBELI TORIBIO ANTONIO USUCAPION” Expte:
1290596” Se hace saber a Ud. que en los autos
caratu lados:  “HUBELI TORIBIO ANTONIO
USUCAPION” Expte: 1290596”. Se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 113.
VILLA MARIA,  24/09/2015.  Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO:.. SE RESUELVE: I. Admitir la
demanda de usucapión deducida en marras y, en

su mérito, declarar que Toribio Antonio Hubeli, DNI
4.420.799, CUIL 20-04420799-1, casado con Sonia
Margar i ta Zabala (DNI 5.636.647, CUIL 23-
05636647-4), domiciliado en calle Ituzaingó 622 de
esta ciudad, ha adquirido por prescripción el derecho
real de dominio sobre el inmueble identificado como
“lote de terreno ubicado en el Municipio de Villa
María, Dpto. General San Martín, Provincia de
Córdoba, designado como Lote 1 de la Manzana
64, que mide y linda: 11,35 mts, al Nor-Este; 29,95
mts. al Sud-Este, con lote II; 11,35 mts. al Sud-
Oeste, con lote XI y 26,95 mts. al Nor-Oeste, con
Carlos Messa; con una superficie de 305,88 M2”,
inscripto a la Matrícula 1399987, Dpto. 16, Cuenta
16-04-1660985-1, a nombre de Huber, Francisco.
II. Ordenar la inscripción del dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre del actor. III.
Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
y diario local autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC).
IV. Imponer las costas a cargo del actor. V. Regular
los honorarios definitivos de la Dra. Lourdes Pajón
Juárez. Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo: FLORES, Fernando Martin. JUEZ. Datos del
inmueble: inmueble  sito  en  calle ITUZAINGÓ Nº
622,  Barrio GRAL LAMADRID, de la ciudad de Villa
María Provincia Córdoba,  identificado como: DESIG.
CAT.:  Dpto. 16 –Ped 04- Pblo 22- C 03- S 01- M 64-
P 91 P (025) PH 000 –Lote 91. Nº DE CUENTA 16-
04-1.660.985/1, manzana oficial 64, Lote 1, Dominio
4534, Folio 5363, Tomo 22, Año 1951,  de la ciudad
de Vi l la María, Pedanía del  mismo nombre,
Departamento General San Martín,  INSCRIPTA EN
EL PROTOCOLO DE PLANOS Nº 37.909 Y
PROTOCOLO DE PLANILLAS Nº 62.707,
empadronado a nombre de Huber Federico Fran-
cisco, habiéndose procedido por la Dirección Gen-
eral de la Provincia de Córdoba Ministerio de
Finanzas de Córdoba, a la CONVERSIÓN DEL
ASIENTO RECONSTRUIDO Fº 62.707 generando
la siguiente Matricula Nro. 1.399.987 (16), conforme
lo establecido en Res. Gral Nº 01/2011 “Reglamento
Registral” (obrante a fs 624 de autos). Con una
Superf ic ie  de  295,55 mts2 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO METROS CON CINCUENTA
Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS),
propiedad que se encuentra rodeada por las calles
ITUZAINGO, SANTIAGO DEL ESTERO, PASAJE
SANTA LUCIA Y CALLE PROLONGACION BV
SARMIENTO.

10 días - Nº 26959 - s/c - 12/11/2015 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ.
y Com. de la Cdad. de Cba., secretaria de la Dra.
Barraco de Rodriguez Crespo Maria Cristina, en
los autos caratulados  - TORRES, Juan Jaime y
otro - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- EXPEDIENTE: 1270786/36 ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: Doscientos setenta (270). Córdoba,
veintisiete de julio de dos mil quince. Y VISTOS: …
Y CONSIDERANDO: …  RESUELVO: I. Hacer lugar
a la demanda incoada, y declarar que los Sres.
Mario Rodolfo Toledo y María Florencia Toledo han
adquirido por prescripción veinteañal el inmueble
que se describe como lote número trece de la
manzana “H”, con una superficie total de trescientos
diez metros ochenta decímetros cuadrados(310,80
m2), que linda al Oeste con la Bajada  Roque Sáenz
Peña, al Norte con el lote catorce, al sud con lote
doce y al Este con el lote seis; ubicado en Barrio
Alta Córdoba, de esta Ciudad; nomenclatura catastral
provincial: 3; 20; Manz. 13; Parc. 17; según el
plano de mensura suscripto por el Ingeniero
Agrimensor César Cuyaube, y visado por el
Ministerio de Finanzas Dirección de Catastro,
Departamento de Control de Mensuras, Expediente
Provincial Nº 0033-016797/06, con fecha veintiocho
de noviembre del año dos mil seis, inscripto en el
Registro General de la Propiedad a la Matricula
noventa mil ochocientos veinticuatro -90824 (11)-,
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a nombre de la Sra. JABIF REBECA en la proporción
de dos cuartos (2/4), y de los Sres. JOAQUIN COEN
Y JABIF, y RAUL COEN Y JABIF en la proporción
de (1/4) cada uno de ellos.II. Ordenar la inscripción
del inmueble a nombre de los Sres. Mario Rodolfo
Toledo D.N.I. 14.893.091, CUIT/L 20-14893091-1,
y María Florencia Toledo D.N.I. 34.688.984, CUIL
27-34688984-0, en el Registro de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, y que simultáneamente se
proceda a la anotación preventiva de la sentencia.-
III. Oportunamente ofíciese al Registro General de
Rentas de la Provincia, y a la Dirección General de
Catastro de la Provincia a los fines de la inscripción
correspondiente a nombre de los usucapientes. IV.
Publíquese la presente resolución por edictos, por
el término de ley,  conforme el art. 790 del C.P.C..V.
Fijar los aranceles del Dr. Jorge Carlos Kairuz en la
suma de Pesos Dos mil ochenta y cinco con noventa
y dos centavos ($2.085,92)  por  las tareas
desarrolladas en las medidas preparatorias, con
más la suma de Pesos Veinte mil ochocientos
cincuenta y nueve con veint ic inco centavos
($20.859,25) por su labor desplegada en el juicio
principal.VI. Fijar los aranceles de la señora perito
oficial Arquitecta Gabriela Elizabeth Pokolenko en
el equivalente a diez (10) jus (art. 49 ib.), es decir
en la suma de Pesos Tres mil setecientos cinco
con cincuenta centavos ($3.705,50).Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. Ana Eloisa
Montes.  Juez.Designación Munic ipal :
03200130101700000;Ubicación: R.S.Peña Nº 1401
B°Alta Cordoba, Ciudad. Nº de cuenta en Rentas de
la Provincia: 110100097893

10 días - Nº 27238 - s/c - 18/11/2015 - BOE

El Sr. Juez en  los   autos  caratulados:   " JARA,
BLANCA ISABEL – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION ”, (Expte n°
631899) que t rami ta por  ante e l  Juzgado
Civ.Com.Conc.Fam.2da.Nom.Sec.4-Alta Gracia  ha
dictado la siguiente resolución:  ALTA GRACIA, 30
de Septiembre de  2015.-  “ ……    En su mérito
proveyendo a la demanda entablada a fs. 71/76:
Téngase a la compareciente Por presentada, por
parte y con el domicilio constituido. Por iniciada la
presente demanda de usucapión. Admítase.
Imprímase trámite de juicio ordinario, con las
modalidades establecidas en los arts. 782 y cc
C.P.C.  y  ar ts .  1897 y ss C.C.C. .  Cí tese y
emplácese al demandado – Sr. Gabriel Andrés Maluf
– para que en el plazo de tres días, comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Atento lo solicitado: Cítese y emplácese por edictos
al demandado Sr. Gabriel Andrés Maluf  y a todos
los que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de treinta
días  en el Boletín Oficial y diario autorizado, a fin
de que concurran a deducir oposición dentro de los
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos ( conf. Arts. 165 y 783
C.P.C.). …….. …   respecto de un  lote de terreno
ubicado en  Bº Villa  Parque Santa Ana,  Pedanía
Alta Gracia, departamento Santa  María, según títulos
y en  Pedanía Lagunilla según plano de loteo,
también del departamento  Santa María, de esta
provincia de Córdoba,  que  se  designa  como
LOTE 4 de la Manzana 236, y  mide: 13 mts  de
frente  por 35 mts de fondo,  con  una  Superficie
total de 455 mts2,  y  linda al  Norte  con  lote 5,  al
Sur con lote 3,  al Este  con parte del lote 6  y  al
Oeste con calle 8,  que se encuentra  inscripto  en
la Matricula  nº  795336(31)   Fdo.: Dra. Graciela
Isabel CERINI  – Juez de 1ra. Instancia – Laura
Ines DE PAUL de CHIESA -Secretaria

10 días - Nº 27707 - s/c - 09/11/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Com. de 1º Inst. 15º Nom. de
la Ciudad de Córdoba en autos “SANCHEZ LILIANA
DEL VALLE Y OTRO C/ LOPEZ BIERTOSZ

GUSTAVO ALBERTO Y OTROS – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. 1957776/36) ha dispuesto que se publiquen
edictos para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derecho sobre una fracción rural
ubicada en la Provincia de Córdoba, Departamento
Sobremonte, Pedanía Los Cerrillos parte de la
Estancia La Batea, que según plano de Mensura de
Posesión confecc ionado por  la  Ingeniera
Agrimensora Verónica Anahí López, se designa
como parcela 024 – 0621, (Superficie 38 has. 7.950
m2). Que es parte del inmueble que en mayor
superficie se encuentra inscripto en el Registro
General en la Matrícula Nº 1.280.143 (Dpto. 32) y
se decribe como: Polígono regular compuesto de
las siguientes medidas y colindancias. Partiendo
del esquinero Nor-Oeste, designado como vértice
1, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de veinticinco
grados quince minutos, se mide una distancia, lado
1-2 = 1356,61 mts. hasta dar con el vértice 2;
colindando con Parcela 024-0821 de Fragora Edgar
Javier Matrícula 1.280.143; desde allí y con ángulo
de setenta y cinco grados cincuenta y cinco minutos
se mide una distancia, lado 2-3 = 571,29 mts. hasta
dar con el vértice 3; colindando Camino Vecinal de
por medio con la Parcela sin designación de las
Tres A S.A. Fracción A Folio 8225 del año 1991 y
desde allí y con ángulo de ciento ochenta y tres
grados doce minutos se mide una distancia, lado 3-
4 = 18,59 mts. hasta dar con el vértice 4; colindando
Camino Vecinal de por medio con la parcela sin
designación de las Tres A S.A. Fracción A Folio
8225 del año 1991; desde allí con ángulo de setenta
y cinco grados treinta y ocho minutos se mide una
distancia, lado 4-1 = 1342,26 mts. colindando con
la parcela 024-0519 de Rita Ofelia Corvalán de
Sánchez, Eduardo Enrique Sánchez, Liliana del Valle
Sánchez, Ivana Soledad Sánchez y Yanina Neyme
Sánchez Fº 32.132 Aº 1.982. Hoy Eduardo Enrique
Sánchez y Li l iana Del Valle Sánchez, según
Escritura Pública Nº 128 del Registro Quinientos
seis. Hasta dar con el vértice 1 punto de partida del
relevamiento, cerrando de esta forma el Polígono
Límite de propiedad con una superficie total de treinta
y ocho hectáreas, siete mil novecientos cincuenta
metros cuadrados. Córdoba, 23 de octubre de 2015.-
FDO.: GONZALEZ DE ROBLEDO, LAURA MARIELA
(JUEZ) – LEDESMA, VIVIANA GRACIELA
(SECRETARIA).-

10 días - Nº 27881 - s/c - 24/11/2015 - BOE

La Señora Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de Río Tercero,
Secretaría Número Dos, a cargo de la Dra. Anahí
Beretta, en autos: “BUSTOS JOSÉ RAFAEL Y OTRO
– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPIÓN” (EXPTE. 425258), cita y emplaza a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble inscripto en el Registro General de la
Provincia a nombre del Sr. Roberto Roldán L.E. Nº
1.030.062, inscripto en la Matrícula Nº 1175405,
empadronado en la Dirección General de Rentas en
la cuenta número 1205-0558102/0 y que se de-
scribe como: Ubicación catastral: Departamento de
Calamuchita, Pedanía Cóndores, Villa Santa Isabel,
en cal le López y Planes s/nº,  Provincia de
Córdoba, que se designa como PARCELA 2,
Número de cuenta 1205-0558102/0, Manzana 12
Lote 1. Descripción: Conforme al plano de Mensura
de Posesión, confeccionado por el Agrimensor
Eduardo Jorge Picca, M.P. 1322/1, de fecha 23 de
Agosto de 2007, Exp. Prov. Nº 0033-25386/2006,
se designa como PARCELA 2, Número de cuenta
1205-0558102/0, de la Manzana 12 Lote 1, que
consta de una superf ic ie  de QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES METROS DIECINUEVE
CENTIMETROS (553.19 m2) que mide y linda:
Partiendo del vértice “1” ubicado en el punto cardi-
nal Norte con rumbo al punto cardinal Este y una
distancia de treinta y cinco metros veinticuatro

centímetros (35,24 mts)  se llega al vértice “2”
desde el cual, rumbo al Sureste, con una distancia
de doce metros treinta y seis centímetros (12,36
mts) se llega al vértice “3” desde el cual, y rumbo
al Suroeste con una distancia de cuarenta metros
(40,00 mts) se llega al vértice “4” desde el cual
rumbo al Norte con una distancia de veintiuno metros
cero un centímetro (21,01 mts.) se llega al vértice
“1” y se cierra la figura. Que los colindantes actuales
del inmueble cuya usucapión se prepara son: al
Norte linda con calle López y Planes en toda su
extensión, al Oeste linda en parte con Parcela 1
Lote 20 y en parte con Parcela 21 Lote 19 ambos de
Juan Antonio Carillo; al Este linda con Ruta Nacional
Nº 5, hoy llamada Malvinas Argentinas y al Sur
linda con Parcela 3 Lote 2 de Carlos Alberto Luna.
Titularidad: Conforme estudio sobre antecedentes
de titularidad de dominio efectuado por el Agrimensor
Eduardo Jorge Picca y obrante en propio plano de
mensura para juicio de Usucapión que se adjunta,
el inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba bajo la cuenta 1205-0558102/0, con
nomenclatura catastral Departamento 12, Pedanía
05, y resulta afectación registral de la Matrícula nº
1175405 de Roberto Roldán, a quien correspondió
por compra, mediante Escritura de VENTA de fecha
04/04/1950, Esc. Villafañe titular del Registro nº
407; mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante por diez veces
con intervalos regulares en un período de treinta
días, los que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento
del plazo del período últimamente indicado, bajo
apercibimientos de ley. Cítese a las herederas del
demandado Sr. Roberto Roldán, Sras. Susana Es-
ter Roldán y Paulin, y Lidia Graciela Roldán y Paulin
en su carácter de herederas del titular dominial,
para que en el término de diez días comparezcan a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía.  Río Tercero, Oficina     /08/2015. Fdo.
Romina S. Sánchez Torassa (Juez), Anahí Beretta
(Secretaria).

10 días - Nº 28133 - s/c - 24/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nominación
Civi l  y  Comercial ,  en los autos caratulados
"SCHENK RICARDO ANTONIO - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión " Expte. N°
833254 /36, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 7 de Setiembre de 2015.- Sentencia N°
204.-  Y VISTOS :  . . .  Y CONSIDERANDO:
RESUELVO : Io ) Hacer lugar en todas sus partes a
la acción deducida y, en consecuencia, declarar al
Sr. Ricardo Antonio Schenk, hoy su sucesión, como
titular del derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto en autos, a saber: lote de terreno ubicado
en Barrio Arguello y que se identifica como Lote 46,
Manzana 4, con una superficie de 255,78 metros
cuadrados, que carece de inscripción dominial y
cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
Un lote de terreno que mide y linda, su costado
noreste línea DA, 6,72 m con calle Raymundo
Caparroz; su costado sudeste, Línea AB, 38,30 m
en parte parcela 4 posesión de Ricardo Antonio
Schenk, en parte con parcela 8, propiedad de Ricardo
Antonio Schenk (MFR 98559) y en parte con
posesión de Ricardo Antonio Schenk; su costado
Sudoeste,  l ínea BC, 6,55 m parcela 36 de
propietarios desconocidos; y su costado noroeste,
línea CD 39,80 m con parcela 3 de Arturo Vázquez
(hoy sus sucesores).- 2o ) Oficiar al Registro Gen-
eral de la Propiedad, previa publicación de edictos
en el Boletín Oficial y Comercio y Justicia, en los
términos del art. 790 del C.P.C.- 3o) Diferir la
regulación de los honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base para ello.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia Fdo.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.-Córdoba
16 de Setiembre de 2045.- AUTO N°: 697.- Y

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: RESUELVO: Io
Aclarar la sentencia N° 421 de fecha 7-9-15, (fs
293/298)  en e l  punto I  de l  Resuelvo,  y  en
consecuencia donde dice: " declarar al Sr. Ricardo
Antonio Schenk, hoy su sucesión, como titular del
derecho real de dominio sobre el inmueble descripto
en autos . . . ."ahora deberá decir "I: Hacer lugar en
todas sus partes a la acción deducida y, en
consecuencia, declarar al Sr. Ricardo Antonio
Schenk, hoy sus herederos María Teresa La Torre,
DNI 6.167.790,  María Clara Schenk,  DNI
23.089.785, Verónica Elizabeth Schenk, DNI
23.764.756, y Federico Antonio Schenk, DNI
27.920.546, como titulares del derecho real de
dominio. ..." 2o) PROTOCOLÍCESE Y TÓMESE
RAZÓN .-Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez.-

10 días - Nº 28169 - s/c - 20/11/2015 - BOE

En los autos caratulados  “VISBEEK, MIGUEL
ANGEL –USUCAPION” EXPTE. N° 684273 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: TRES CONDORES
S.R.L. y Sr. González Ricardo Juan MI 6.658.614,
en los domicilios denunciados, para que en el plazo
de diez (10) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cítese
y emplácese 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 período 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, Sres. SANCHEZ,
Adolfo Eduardo y MALLARINI Julio Martín, en
calidad de terceros y en los domicilios denunciados,
para que en e l  término de d iez (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 normat ivo.  Not i f íquese.-
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES: dos
fracciones de terreno ubicadas en Agua de Oro,
Ped. San Vicente, Dpto. Colón, Provincia de
Córdoba, cuyas fracciones de conformidad con el
plano del loteo de “Tres Cóndores”, corresponden
a: LOTE 7 de la MZ. 17 y se describe como sigue:
24,06 mts. en el costado Norte, lindando con calle
De Los Prados; 22,26 mts. en el costado Sur,
lindando con parte del lote 6; 25,48 mts. en el costado
Este, lindando con calle De Las Cascadas y en el
Oeste lindando con lote 8, 31,94 mts., todo lo que
encierra una SUPERFICIE de 639 MTS.2.- El
inmueble se encuentra inscripto en la Dirección
General  de Rentas a la  Cuenta Número
130520205099.- LOTE 8 de la MZ. 17 y se de-
scribe como sigue: 18,15 mts. en el costado Norte,
lindando con calle De Los Prados; 18,20 mts. en el
costado Sur, lindando con parte del lote 6; 31,94
mts. en el costado Este, lindando con el lote 7 y
37,21 mts. en el costado Oeste, lindando con el lote
9, todo lo que encierra una SUPERFICIE de 629
MTS2.- El Inmueble se encuentra inscripto en la
Dirección General de Rentas en la  Cuenta Número
130520205102.- El dominio de mayor superficie
consta en el Registro General de la Provincia a
nombre de “TRES CONDORES Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, inscripto al Dominio
29.931, Folio 35.531, Tomo 143, del Año 1946, y la
subdivisión, en planilla archivada bajo el número
13.181 y por resolución del Registro General de la
Provinc ia (Expte N° 0032-040658/204)  se
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reconstruyó parcialmente el Folio 13181 y la
conversión de los asientos de dominio reconstruido
F° 5846/1993, y generándose las Matriculas
Números 1478853 y 1478879 correspondiente a los
lotes 7 y 8 a nombre de Tres Cóndores S.R.L..-
Según plano de mensura que se encuentra reservado
en Secretaría y cuya copia certificada se encuentra
agregada a autos a fs. 2/4, el predio en cuestión tiene
las siguientes dimensiones y colindancias: Lado A-B:
ubicado al N con dirección N-E 25,48 m. de distancia,
con ángulo en A 87º46´20 lindando con calle de Las
Cascadas; llegando al vértice B, lado B-C 42,06 m.
de distancia con ángulo 108º02`00”, lindando con
calle de Los Prados; llegando al vértice C lado C-D
39,92 m. de distancia con ángulo 74º04´12” lindando
con Parcela 9 de Mallarini, Julio Martín, Fº 42.287
Aº 1.960; llegando al vértice D lado D-A 41,38 m. de
distancia con ángulo 90º07´28”, cerrando la figura
lindando con Parcela 6 de Sánchez, Adolfo Eduardo
Fº 33.912 Aº 1.972.- Lo descrito encierra una
superficie total de 1.273,33 m2.- El plano fue
confeccionado por el Ing. Agrimensor Alberto R.
Peña, M.P. N° 1157-1, fue aprobado para juicios de
usucapión con N° de Expte. 033-44416-2009 en
fecha 30/06/2009.- Fdo.: Dra. Cecilia María Ferrero
– Juez; Dr. Miguel Ángel Pedano – Secretario” Jesús
María, 02/10/2015

10 días - Nº 28305 - s/c - 24/11/2015 - BOE

En los autos caratulados: "KORITSCHONER, Juan
Pedro - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION-EXPTE N° 516347/36." que se
tramitan ante el Juzgado 1 Inst. Civ. y Com. 45°
nom. se ha dictado la s iguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE. Córdoba, 08 de octubre de
dos mi l  quince.  Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Hacer lugar a
la acción de usucapión deducida y en consecuencia
declarar al  Juan Pedro Kori tschoner,  D.N.I .
Nº6.393.629, titular del derecho real de dominio sobre
el inmueble que según Plano de Mensura (fs.4 y
25) confeccionado por el Ing. Raúl Arancibia y visado
por la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba, en Expte. Nº0033.61790/96,  se
designa como lote 37 y describe como: Un lote de
terreno de ciento treinta y nueve metros con diecisiete
centímetros cuadrados (139,17 m2.) edificado, con
las siguientes medidas: desde el punto “A”, Linea
A-B.:17,55 mts., lindando por este costado Norte,
con Parcela 27 de Pablo Mauro Fuentes; desde el
punto “B”, Linea B-C 8,00 mts., lindando por este
costado Este, con Parcela Nº6 de Francisco H.C.
Saggioratto,; desde el punto “C”, linea C-D, 17,55
mts., lindando por este costado Sur, con parcela Nº
25 de Juan Bautista Peralta y María Gerónima
Altamirano de Peralta y finalmente desde el punto
“D”, linea D-A, cerrando el rectángulo, 7,86 mts.,
lindando por este costado Oeste con la calle Segovia
de Bo. Maipú de esta Ciudad y, según título, se
describe como: Un lote de terreno, ubicado en Nueva
Córdoba Anexa del Municipio de esta Capital (hoy
Barrio Maipú), y se designa como Lote 25 de la
Manzana letra B, que mide  y linda: ocho metros de
frente al Oeste con calle pública (hoy calle Segovia
Nº 2413); igual contra frente al Este con Lote
Veintiséis; diecisiete metros sesenta centímetros en
su costado Norte, con lote Veintisiete; e igual medida
en su costado Sud, con Lote Veintitrés, con una
superficie total de Ciento cuarenta metros ochenta
centímetros cuadrados, identificado en  Catastro de
la Provincia como C02; S. 28; Mz027, inscripto en
el Registro General de la Provincia, al Protocolo de
Dominio Nº1.552, Folio 1831, Tomo 8, del Año 1938,
Planilla  7163, a nombre de Julio Gregorio Achaval,
obtenido mediante prescripción adquisitiva el día
10/04/1968.- 2) Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese
al Registro General de la Propiedad y a la Dirección
General de Rentas de la Provincia a los fines de

que practiquen las inscripciones pertinentes.3)
Costas por su orden, a cuyo fin difiero la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes para
cuando exista base cierta para ello.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia. –FDO: Juan Carlos
Maciel- Juez

10 días - Nº 28431 - s/c - 11/11/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por
la Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en los autos caratulados "BARZOLA,
Alberto Romualdo - USUCAPIÓN" (Expte. Nº
1671127), cita y emplaza al Sr. Guido Mario Pedro
COMOLLI o a sus sucesores y/o a  quien o quienes
se consideren con derecho sobre una fracción de
terreno ubicada en 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
Agrimensor Hernán Lorenzo Vallero, visado por la
Dirección General de Catastro en expediente Nº
0033-53164-2010 se designa como LOTE NUEVE,
de la Manzana "E", Parcela 009 de la Manzana
Catastral 107,  y mide catorce metros de frente al
Nor-Oeste, segmento D-A e igual medida en su
costado Sud-Este, segmento B-C, por cincuenta
metros en sus lados Nor-Este, segmento A-B y
Sud-Oeste, segmento C-D, encerrando una superficie
total de SETECIENTOS METROS CUADRADOS;
lindando al Nor-Oeste, con calle Belgrano; al Sud-
Este, con calle pública sin abrir, al Nor-Este, con
parcela 2 (lote 2) de César Comolli y Guido Mario
Pedro Comolli, posesión de Mirta Raquel González;
y al Sud-Oeste,  con la  parcela 4 (lote 4) de César
Comol l i  y  Guido Mario Pedro Comol l i ,  cuyo
poseedor actual son Carlos Ariel Luján e Ivana
Valeria López. En todos los casos los ángulos
internos son de noventa grados. El DOMINIO
CONSTA INSCRIPTO en el Registro  General de
Propiedades de la Provincia al Folio 1.272 del año
1956, a nombre del Sr. Guido Mario Pedro Comolli;
no constando empadronamiento en la Dirección
General de Rentas, para que en el plazo de veinte
(20) días contados desde la última publicación de
este edicto comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, octubre 20 de
2015

10 días - Nº 28601 - s/c - 23/11/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1º INST. C. Y C. DE 50 NOM.
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SECRETARÍA A
CARGO DE LA Dra. PRIETO ALICIA SUSANA-EN
ESTOS AUTOS CARATULADOS “GONZALEZ,
Eduardo Alberto C/ REYNA, Servando Rosario -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION- EXPTE. N° 2502002/36”  Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintinueve
(29) de setiembre de 2015. Téngase presente.  Dése
al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el término
de tres días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes 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). Fdo. Dra Benitez De

Baigorri, Gabriela Maria, Juez de 1ra. Instancia-
Dra. Ovejero, María Victoria, Prosecretaria Letrada.
QUEDA UD. NOTIFICADO EN LEGAL FORMA.-
CÓRDOBA, 21 DE OCTUBRE DE 2015.
DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: LOTE DE
TERRENO con la casa en él construida, Número
10, Manzana 2, ubicado en calle Alejandro Vieyra
Nº 2748, Barrio Alto Alberdi Sud, Bº Comandante
Espora hoy Santa Elena- Municipio Córdoba,
Departamento Capital y mide – diez metros de frente
por treinta metros de fondo o sean TRESCIENTOS
METROS CUADRADOS, que linda: al Norte con
lote veinticinco; al Sud, calle pública; al Este, lote
nueve y al Oeste con Lote once. Inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula
Nº 31.795 (11) Lote de terreno edificado, con
designación oficial Lote 31 de la manzana 2, ubicado
en calle Vieyra Nº 2748 Bº Comandante Espora -
Munic ipal idad de  la  Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, que mide y linda: partiendo
del vértice A con rumbo sureste, el lado A-B mide
10,00 metros, con ángulo en vértice A de 90°00´ y
linda con calle Vieyra; el lado B-C mide 30,00 metros,
con ángulo en el vértice B de 90°00´ y linda con la
parcela 018 de José Isaac TOLOZA  Matrícula 883.832;
el lado C-D mide 10,00 metros con ángulo en el vértice
C de 90°00 y linda con la Parcela 006 de Daniel  Ángel
RODRIGUEZ Matrícula N° 218.789 y cerrando el
polígono el lado D-A mide 30,00 metros con ángulo en
el vértice D de 90°00´ y linda con la parcela 020 de
Manuel José LORENZO y Nidia Beatriz SOSA
Matrícula N° 53.751; lo que hace una Superficie según
mensura de 300,00 Metros cuadrados LETRADA
PATROCINANTE DE GONZALEZ EDUARDO A.: Dra.
SALVÁ de GONZALEZ, ALICIA M.  DEL C. - M.P.
125602-ESTUDIO JURÍDICO: Pje. Gral. BUSTOS Nº
82 CIUDAD DE CÓRDOBA

10 días - Nº 28617 - s/c - 26/11/2015 - BOE

Se hace saber que en los autos
caratulados:"GORDILLO, JOSÉ NEMESIO -
USUCAPION" (Expte. N° 1157395), tramitados por
ante el Juzgado de 1°Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal
Juvenil y Faltas, Sec. C.C.C. y Flia de Cura Brochero,
se ha dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: CIENTO NOVENTA
Y UNO.- Villa Cura Brochero, Veintidós de Octubre de
Dos mil catorce.- Y VISTOS:…….
CONSIDERANDO:…….RESUELVO: 1°) Hacer lugar
a la ampliación solicitada debiendo tenerse como parte
integrante del punto I) del Resuelvo de la Sentencia
Número Veinte de fecha 04 de abril de 2007 obrante a
fs. 200/205 de autos, que la fracción de terreno descripta
"tiene la siguiente nomenclatura catastral rural Hoj.
Reg. 201-4278", y que se agregan como datos de los
usucapientes los siguientes: “Ramona Feliza Reartes,
L.C. N° 1.136.164, CUIL N° 27-01136164-7, argentina,
viuda, nacida el 23 de julio de 1931, con domicilio real
en Salsacate, Provincia de Córdoba; Néstor Daniel
Gordillo, D.N.I. N° 20.577.939, CUIL N° 20-20577939-
7, argentino, soltero, nacido el 8 de marzo de 1969,
con domicilio real en Salsacate, Provincia de
Córdoba".- 2°) Notifíquese la presente ampliación en
los términos del art. 790 del C.P.C.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- FIRMADO: ESTIGARRIBIA, José María,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 28703 - s/c - 12/11/2015 - BOE

BELL VILLE.-  Juzgado de Primera Inst. Civil, Com.
Conc y Flia, de 1ª Nom. Secretaría Nº 2, autos
“CARENA SILVIA JUANA y OTRO-USUCAPION-
Expte. 1219903”, se cita y emplaza al Sr. Santiago
JAIME y/o sus sucesores para que en el término de
veinte  días, contados de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, conforme lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del CPC. Los inmuebles a
usucapir son: A) Fracción de terreno, ubicado en San
Antonio de Litin,  Departamento Unión, Provincia de

Córdoba, mide 20 mts. al Sud, por 30 mts de Sud a
Norte, superficie 600 m2, linda al Sud, calle pública, al
Oeste con Miguel Imán; y por el Norte y Este con
terreno del vendedor. Matrícula de Folio Real Nº
1.070.405, del Departamento Unión (36-01); y B)
fracción de terreno, ubicado en San Antonio de Litin,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, mide 20
mts.de  frente, por 30 mts. de fondo, superficie 600
m2.;  linda al Sud, calle pública, al Oeste, terreno del
comprador; y por el Norte y Este, terreno del vendedor.
Matrícula de Folio Real Nº 1.201.098 del Departamento
Unión (36-01).- Dr. Damina Abad – Juez.- Dra. Belen
Marcos – Prosecretaria.-

10 días - Nº 28823 - s/c - 26/11/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. Hilda Mariela Ludueña, en esto autos caratulados
“CUSSA ARTURO CARLOS Y OTRA – MEDIDAS
PERAPATORIAS – USUCAPION (EXPTE. N° 520469)”,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por diez
veces en treinta días en el Boletin Oficial y diario.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez; Dra. Sulma Scagnetti
de Coria, Secretaria. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE:
LOTE DE TERRENO ubicado en Barrio Escuela de la
localidad de Embalse, Pedanía Los Cóndores,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba,
Nomenclatura Catastral: Pblo. 12-C 01-S 02 M 059 –
Parcela 010, inscripto en el Registro General de la
Provincia como: D. 9166, F 7415, año 1948 (Plano N°
44033, Planilla 15.352), superficie 530,63 mts.2. Linda
al N con el Lote 26, parcela 26;  al S con el lote 10a ,
parcela 25, y lote 10b parcela 24; al E. con lote 11,
parcela 012 y al O con calle Malvinas Argentinas.
Oficina, 6 de octubre de 2015.

10 días - Nº 28842 - s/c - 13/11/2015 - BOE

 El Señor Juez de 1° Inst. y 6° Nom.  en lo Civil,
Comercial y Familia de Río Tercero, Secretaria N°
Seis – Dra. Susana Piñan, en autos “GIGENA, VIC-
TOR HUGO – MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION” Expte. N° 456382, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
inscripto en el Registro General de la Provincia a
nombre de JORGE TSEMBELIS en la Matrícula N°
927792, empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta número 1203-10100329 y que se
describe según título como “Un lote de terreno ubicado
en Villa La Rivera, Pedanía Cañada de Álvarez,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, que
se designa con el N°1 de la Manzana 30, que mide:
15 metros de frente por 40 metros de fondo o sea
SEISCIENTOS metros cuadrados, que linda: al Sud,
con parte del lote 16; al Norte, calle Pública; al Este,
con lote 2, y al Oeste, también con calle pública”
mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial y
diario a elección del peticionante, 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 apercibimientos
de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires al demandado Sr. JORGE
TSEMBELIS, para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Tercero, Oficina, 02/
10/15. Fdo.: Daniel Alejandro Reyes (Juez) Susana
Amelia Piñan (Secretaria).

10 días - Nº 28848 - s/c - 23/11/2015 - BOE

En autos “Barredo Gerardo Javier y otro -  Usucapión
Expte: 1428726” que se tramitan por ante este Juzgado
Civ, Com y Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
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Córdoba, Secretaría  Nº 1, a cargo de la  Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, se ha resuelto admitir la presente
demanda de usucapión, en cuanto por derecho
corresponda, la que tramitara como juicio ordinario.-
Citar y emplazar a los Señores Transito Castellano o
sus sucesores, a José Noguerol o José Nogüerol o a
sus sucesores y a  quienes se consideran con derecho
al inmueble ubicado en Departamento San Alberto,
Pedanía San Alberto, lugar Sauce Arriba, que está
formado por los siguientes limites a saber: Al Norte: es
una línea quebrada compuesta de dos tramos. Tramo
uno-dos, mide cuatrocientos ochenta y nuevo metros,
noventa y tres centímetros, ángulo dieciocho-uno-dos
mide ochenta y cinco grado, ocho minutos, cincuenta
y cuatro segundos, tramo dos-tres, mide trescientos
veintinueve metros, cincuenta y nueve centímetros,
ángulo uno-dos-tres mide ciento ochenta y cuatro
grados, diez minutos, trece segundos, al ESTE; es
una línea quebrada compuesta de seis tramos, tramo
tres-cuatro mide ochocientos cuarenta y cuatro metros,
noventa y siete centímetro, ángulo dos-tres-cuatro mide
noventa y un grados veinticinco minutos, once
segundos, tramo cuatro-cinco  mide cuatrocientos
treinta y nueve metros, cuarenta centímetros, ángulo
tres-cuatro-cinco mide ciento ochenta y dos grados,
cuarenta y ocho minutos, catorce segundos, tramo
cinco-seis mide cuatrocientos veintitrés metros,
noventa y siete centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis
mide ciento sesenta y seis grados dieciséis minutos,
dieciséis segundos, tramo seis-siete, mide doscientos
dieciséis mts., once centímetros, ángulos cinco-seis-
siete mide ciento ochenta y cuatro grados, veinticinco
minutos, veintisiete segundos, tramo siete-ocho mide
ciento setenta y ocho metros cuarenta y cuatro
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide ciento
cuarenta y cinco grados, treinta y dos minutos, treinta
y siete segundos, tramo ocho-nueve  mide ciento
ocho metros, cincuenta y dos centímetros, ángulo
siete-ocho-nueve mide ciento noventa y nueve grados,
tres minutos, seis segundos, al SUR, es una línea
quebrada compuesta por nueve tramos, tramo nueve-
diez mide ciento cuarenta y dos metros, dieciocho
centímetros, ángulo ocho-nueve-diez mide ochenta y
cuatro grados, catorce minutos, cincuenta y ocho
segundos, tramo diez-once mide treinta y un metros,
sesenta y siete centímetros, ángulo nueve-diez-once
mide doscientos cuarenta y un grado, treinta y nueve
minutos, cuarenta y tres segundos, tramo once-doce
mide setenta y tres metros, treinta y tres centímetros,
ángulo diez-once-doce mide ciento cuarenta y seis
grados, nueve minutos, cincuenta y un segundos,
tramo doce-trece mide ochenta y cuatro metros, quince
centímetros, ángulo once-doce-trece mide ciento
noventa y cuatro grados, cuarenta minutos, cuarenta
y nueve segundos, tramo trece-catorce mide cincuenta
y nueve metros dieciocho centímetros, ángulo doce-
trece-catorce mide ciento ochenta y ocho grados, treinta
y tres minutos, cuarenta y tres segundos, tramo
catorce-quince mide noventa y cinco metros, treinta
centímetros, ángulo trece-catorce-quince mide ciento
noventa y tres grados, cincuenta y cinco minutos,
treinta y dos segundos, tramo quince-dieciséis  mide
ciento veintisiete metros, cuarenta y siete centímetros,
ángulo catorce-quince-dieciséis mide ciento cincuenta
y siete grados, cuatro minutos, nueve segundos, tramo
dieciséis-diecisiete mide treinta y un metros, ochenta
y dos centímetros, ángulo quince-dieciséis-diecisiete
mide ciento cuarenta y tres grados, cuarenta y cuatro
minutos, quince segundos, tramo dieciséis-dieciocho
mide diecisiete metros, once centímetros, ángulo
dieciséis-diecisiete-dieciocho mide doscientos veintitrés
grados, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco
segundos, al OESTE cerrando la figura tramo dieciocho-
uno mide dos mil doscientos ochenta y siete metros,
cuarenta y ocho centímetros, ángulo diecisiete-
dieciocho-uno mide sesenta y siete grados, trece
minutos, veintisiete segundos. Con una superficie de
CIENTO SETENTA Y CUATRO HECTÁREAS SEIS
MIL NOVECIENTOS OCHO METROS
CUAADRADOS. Lindando al Norte con D° 31568 F°

33952 T° 136 A° 1985 ROGER HUMBERTO
FERREYRA y RUBÉN JULIO FERREYRA parcela
sin designación; al Sur más posesión de GERARDO
JAVIER BARREDO Y OSCAR JOSE BARREDO,
parcela sin designación; al Este D° 13158 F° 16217 T°
65 A° 1953 TRANSITO CASTELLANO JOSÉ
NOGUEROL parcela sin designación; al Oeste con
camino público; GERARDO JAVIER BARREDO Y
OSCAR JOSÉ BARREDO, parcela 25169-1075.-
Asimismo cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieren, a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr Procurador del Tesoro, a la
Comuna de Sauce Arriba, a los colindantes: Roger
Humberto Ferreyra y Rubén Julio Ferreyra, para que
dentro del término precitado comparezcan a  estar
derecho y tomar participación en estos autos dentro
del mismo plazo, en los términos del art. 784 del
C.P.C.C, todo bajo apercibimiento de ley.-  Villa
Dolores (Córdoba), OFICINA,     de septiembre de
2015

10 días - Nº 28857 - s/c - 23/11/2015 - BOE

Téngase por iniciada la presente demanda
declarativa de usucapión,a la que se le imprimirá el
trámite de juicio ordinario,en contra de los SUCESORES
DE ROMUALDA MARIA CELIA FERNANDEZ y JULIA
JUSTINA FERNANDEZ de y/o contra todo aquel que
se considere con derecho sobre el inmueble que se
designa como Lote N° 64,Manzana Letra B,inscripto
en el Registro General de la Provincia bajo la matrícula
Nº1029730(24-05).Cítese al/los demandado/s para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.De la misma
manera, cítese y emplácese a los colindantes
denunciados, Sres. GRACIELA LILIANA GRANDE,
MODESTA PASCUA DURAN y MARIELA ORFILIA
VERGARA,en calidad de terceros,para que en igual
término comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.Fdo.Aramburu,María
Gabriela-SECRETARIA.Mariana Martínez de Alonso-
JUEZA-

10 días - Nº 29048 - s/c - 16/11/2015 - BOE

VILLA DOLORES .- En los autos caratulados
:”MASELARIS, NANCY IDALIA USUCAPIÓN,
Expte.N° 1826063” en tramite por ante el Juzgado C.
Com. Y Conc de 1 ra Inst. y 1 ra Nom. De Villa
Dolores , secretaria Nro Dos , se ha dictado la siguiente
resolución : AUTO NUMERO: 163. VILLA DOLORES,
15/10/2015. Y VISTOS:…… Y CONSIDERANDO : ……
RESUELVO: a) Rectificar la Sentencia Número Treinta,
de fecha ocho de abril de dos mil once, en lo que
respecta a la titularidad del dominio afectado
parcialmente por el presente proceso, por lo cual en la
última parte del punto a) del RESUELVO deberá decir:
(…) Todo según plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Raúl L.A. Nicotra, visado
por la Dirección General de Catastro de la Provincia,
Expediente Nº 0033-19.842/07, de fecha 22/08/2007,
rectificado el 16/12/2014, del que surge que afecta
parcialmente el inmueble inscripto al Dominio Matrícula
1.391.049, a nombre de Juan Bautista CHIAVASSA,
cuenta Nº 2902-0.294.962-1, a cuyo fin se ordena la
inscripción preventiva de la sentencia de conformidad
a lo dispuesto por el art. 789 del CPCC. 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 CPCC. Protocolícese y déjese copia en
autos.-Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria ( Juez ) .- Oficina
, 29-10-2015 .-

10 días - Nº 29053 - s/c - 18/11/2015 - BOE

En autos “Calandra Ricardo Saúl y otro – Usucapión
– Expte 1229512“, que se tramita por ante éste Juzgado
de 1º Inst y 2º Nom. Civil, Com y Conc. De Villa
Dolores (Córdoba), Secretaria Nº 4, Dra. María Victoria
Castellano, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: CIENTO DIECIOCHO. Villa
Dolores, quince de octubre de dos mil quince. Y
VISTOS:.. Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: a)

Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que Ricardo Saúl
Calandra LE Nº 5.172.985, Cuil 20-05172985-5,
argentino, casado, nacido el 11/02/1939, y María
Susana Tabieres DNI Nº 4.567.945, Cuil 23-04567945-
4 argentina, casada,  nacida el 10/09/1946, ambos
con domicilio en calle 5 de Tolosa, partido de La Plata,
Provincia de Buenos Aires son titulares del derecho
real de dominio en condominio y por partes iguales en
la proporción del cincuenta por ciento (50%) para cada
uno, obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal,
sobre una fracción de terreno de forma irregular ubicada
en el Dpto. San Javier, Pedanía Talas, Lugar Las
Chacras, de esta provincia de Córdoba; su
Nomenclatura Catastral es: Dpto.: 29, Ped.: 05, Hoja:
2534,  Parcela: 0285, Lote: 2534-0285;  y mide a partir
del vértice 1 punto de partida situado en el extremo
Nor Oeste del inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue el
lado 1-2 de 32.01 mts., hasta el vértice 2; en donde se
midió un ángulo interno de 102° 47’ , al cual sigue el
lado 2-3 de 53,12 mts., hasta el vértice 3; en donde se
midió un ángulo interno de 83° 45’, al cual sigue el
lado 3-4 de 30,47 mts., hasta el vértice 4; en donde se
midió un ángulo interno de 182° 7’, al cual sigue el
lado 4-5 de 14,44 mts., hasta el vértice 5; en donde se
midió un ángulo interno de 80° 34’, al cual sigue el
lado 5-1 de57,45 mts., hasta el vértice 1; punto de
partida en el ángulo 90° 47’ cierra el polígono de la
figura, que encierra una superficie de 2.098,20 metros
cuadrados.- Lindando al Nor Oeste, en el lado 1-2,
con camino vecinal. Al Sur Oeste, en el lado 2-3, con
camino vecinal. Al Sur Este, en los lados 3-4 y 4-5,
con la parcela sin designación de Margarita Cassinario
de Ponce Conrado Ponce, sin datos de dominio
conocidos. Al Norte, en el lado 5-1 con la parcela sin
designación de Margarita Cassinario de Ponce y
Conrado Ponce, sin datos conocidos; todo según plano
de mensura aprobado por la Dirección General de
Catastro en fecha 08 de febrero de 2010 según Expte.
Prov. Nº 0033-37192/09.- Que se encuentra
empadronado en la cuenta N° 2905-0.580.730-6 a
nombre de Araldi, Ángel.- Que según surge del plano
de mensura, y del informe Nº 5629 del Departamento
de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro (fs. 47) afecta de manera parcial
a la propiedad inscripta en el Registro General de la
Provincia en la Matricula N° 1.024.570, a nombre de
Ángel Araldi.- b) Publíquense edictos en los diarios
"Boletín Oficial" y otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de fecha 11-
12-01, en el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.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 Álvarez: Juez.- Villa Dolores, Cba       de
octubre de 2015.-

10 días - Nº 29168 - s/c - 25/11/2015 - BOE

 VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1,  en autos: “DELCASSE, Adriana Beatriz
y Otro- USUCAPION” (Exp. 1812813), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al inmueble que
se trata de usucapir y; en condición de terceros
interesados a la Provincia de de Córdoba en la per-
sona del Sr. Procurador del Tesoro, Municipalidad de
La Paz, para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- El inmueble que se intenta usucapir resulta:
Una fracción de terreno RURAL, sito en la localidad de
Quebracho Ladeado, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un
polígono de forma irregular, ubicado en intersección
de Camino Público sin nombre, designado como Lote
2912-5379, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pedanía
05, Hoja 2912 y Parcela 5379 y; que conforme Plano
para Juicio de Usucapión,  aprobado por la Dirección

General de Catastro en fecha 16/08/11 bajo el Expte.
Prov. N° 0033-060422/11, se describe en ANEXO
correspondiente, de la siguiente manera: “A partir del
punto de arranque, vértice 1, determinando parte del
límite Norte, con rumbo verdadero del 147°51’43”, y a
una distancia de 97,69 metros hacia el Este, se
encuentra el vértice 2, luego con un ángulo de
97°39’11” y a una distancia de 8,42 metros se encuentra
el vértice 3, luego con un ángulo de 260°55’32” y a
una distancia de 101,48 metros se encuentra el vértice
4, luego con un ángulo de 91°47’12” y a una distancia
de 9,49 metros se encuentra el vértice 5, luego con un
ángulo de 183°31’56” y a una distancia de 8,36 metros
se encuentra el vértice 6, luego con un ángulo de
264°19’49” y a una distancia de 115,07 metros se
encuentra el vértice 7, colindando los lados
determinados por los vértices 1-2-3-4-5-6-7 con
Parcela sin designación, Titular Registral desconocido,
ocupada por Justo Pastor Romero. Desde el vértice 7,
con un ángulo de 97°14’08” y a una distancia de 49,84
metros se encuentra el vértice 8, luego con un ángulo
de 192°27’13” y a una distancia de 47,65 metros se
encuentra el vértice 9, colindando los lados
determinados por los vértices 7-8-9 con Camino
Público. Desde el vértice 9, con un ángulo de 95|56’13”
y a una distancia de 15,05 metros se encuentra el
vértice 10, luego con un ángulo de 163°15’32” y a una
distancia de 38,54 metros se encuentra el vértice 11,
luego con un ángulo de 156°40’30” y a una distancia
de 21,28 metros se encuentra el vértice 12, luego con
un ángulo de 163°30’46” y a una distancia de 8,16
metros se encuentra el vértice 13, luego con un ángulo
de 154°39’36” y a una distancia de 24,61 metros se
encuentra el vértice 14, luego con un ángulo de
227°59’35” y a una distancia de 10,68 metros se
encuentra el vértice 15, luego con un ángulo de
191°33’14” y a una distancia de 129,86 metros se
encuentra el vértice 16, colindando los lados
determinados por los vértices 9-10-11-12-13-14-15-
Porg. 7,14 (desde Vértice 16) con Camino Vecinal.
Desde el vértice 16, con ángulo de 131°56’12” y a una
distancia de 149,27 metros se encuentra el punto de
partida, vértice 1, cerrándose el polígono con un ángulo
de 46°33’21”, colindando los lados determinados por
los vértices  Prog. 7.14-16-1 con Parcela sin
designación, Titular Registral desconocido, ocupada
por Suc. de Domingo Alejandro Funes.- El polígono
descripto encierra una SUPERFICIE 2 hectáreas 6383
m2”.- Villa Dolores, 28 de Octubre de 2015. Fdo:
Laura Raquel Urizar. Secretaria. OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art.
25, Ley Nº 9100).-

10 días - Nº 29270 - s/c - 17/11/2015 - BOE

SENTENCIAS
El Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación, Of. Ejec.

Part. de la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos
“Cooperativa Integral de Provisión de Servicios
Públicos Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz
Limit. c/Perea Isabel Mercedes – Ejecutivo” (Expte.
Nº 43492) ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Número: 131. Carlos Paz, 7/11/2014. Y Vistos:… Y
Considerando:… Y Resuelvo: 1) Declarar rebelde a
la demandada Isabel  Mercedes Perea, L.C.
1.234.602. 2) Mandar llevar adelante la ejecución
en su contra hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos Dos mil ciento veintisiete con
setenta y tres centavos ($ 2.127,73), con más sus
intereses conforme lo establecido en el considerando
respectivo. 3) Imponer las costas a la demandada.
Regular los honorarios del Dr. Santiago Bergallo (h)
en la suma de pesos un mil ochocientos treinta y
uno con ocho centavos ($ 1.831,08), equivalentes
a seis jus, más la suma de pesos novecientos
quince con c incuenta y cuatro ($ 915,54) ,
correspondiente a tres jus (art. 104 inc. 5 de la ley
9459). Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Dr. Olcese Andrés, Juez.

5 días – 10142 – 4/11/2015 - $ 690,40.-


