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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
O. Juez 2ª Nom. Civ. y Com. en autos "CONCI

S.R.L. C/ RIVAS NANCY DEL CARMEN –
EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº 2549426/36)",
Mart. Carlos R. Ferreyra MP 01-214, rematará el 17/
12/15 a las 11 Hs. en Sala de Remates del TSJ, sita
en calle A.M. Bas 244 Subsuelo; cosechadora marca
John Deere, Modelo 018-1185A, inscripto al Dominio:
AFI 89 a nombre de Nancy del Carmen RIVAS.-
Condiciones: BASE $634.260 o SIN BASE en caso de
no haber postores por la primera, dinero de contado y
al mejor postor; el comprador abonará 20% acta
subasta, con más comisión de ley del Martillero (10%)
é Impuesto Ley Prov. 9505 (4%) saldo a la aprobación
de la subasta. Postura mínima: $ 10.000.- En caso
que la suma a abonarse superara la cantidad de
$30.000, deberá realizarse mediante depósito bancario
(Ac. R. Nº 89 del 27/09/2011).- Comisionistas: Art.
586 C.P.C. Exhibición: Días 15 y 16 de diciembre de
16 a 18, en Calle Juan B. Justo N° 6500, “CONCI
S.R.L:”.- Informes: al Mart. Deán Funes 525–Tel:
4218716.-156501338 - Dra. Checchi - Secretaria.- Of.
Cba. 30/11/15.-

1 día - Nº 33717 - $ 293,48 - 02/12/2015 - BOE

Orden Juez 1ª Inst.-1ª Nom. C.C.C.F. –Marcos
Juárez -Secretaría Unica-M. J. G. de Bustamante-
autos “SUCESION DE TORINO ADELINA TERESA-
QUIEBRA PEDIDA” (n° 1171309), Martillera Silvana
Rossini-MP.01-626, rematará 10/12/ 2015–10 hs. Sala
de Remates Tribunales Marcos Juárez-Lardizábal
1750: “50 % de derechos y acciones perteneciente a
Torino Adela Teresa de: “Una fracción de terreno
edificada, ubicado en ensanche Oeste de Leones,
lado N. vía férrea, Ped. Espinillos, Dpto. Marcos
Juárez. LOTE 8B, Superficie total 216,14 m2.. Inscripto
en Matrícula al nº 446237 (19). Estado de ocupación:
Ocupado por inquilinos. GRAVAMENES= Los de au-
tos.- TITULOS= No obrando en autos, se conformarán
con las constancias que expida el Tribunal (art. 599
C.P.C.C.)  CONDICIONES= El bien saldrá a la venta
por la Base Imponible, $ 150.000; dinero en efectivo,
de contado y al mejor postor, abonándose en el acto
de la subasta 20 % del valor de la compra, más
comisión de Ley del martillero e impuestos que por
ley correspondan (4% Fondo Prevención Violencia
Familiar –art. 24 -Ley 9505), y el saldo al aprobarse la

subasta. Incremento mínimo posturas $ 2.000.-
Informes: Pío Angulo 557/563-Bell Ville.- Cel. 3537-
551447 -

3 días - Nº 28384 - $ 574,08 - 10/12/2015 - BOE

J.Civil.Comercial.Conc.Fam.Ctrl.Men.Fal.Las
Varillas.Sec.Dr.Yupar.Autos: “Asociación Mutual y
Social del Club Atlético y Filodramatico Alicia c/ Paterno,
Marcelo Alejandro. Ejectivo. N° 377069.Mart.Diego
F.Bainotti, M.P.01-1823, tel. 3533689097, rematará el
03-12-15, 11:00Hs. en el Trib. de la ciudad de Las
Varillas, en San Martin 22. Automotor Grad Cherokee
Limited.tipo todo Terreno, Chasis
1J4GW68N2XY519265, motor RPA358119, dominio
DEV 316, Modelo 2000.- 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 $ 1000,
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. – 10-11-15.-

2 días - Nº 31173 - $ 274,36 - 03/12/2015 - BOE

 Orden Juz. Civil y Com. de 7° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría Nº 13 Dra. Mundet Argarañas, autos
“SOLTERMANN Víctor Juan c/ CARDILLE, Juan Jose-
Ejec.– Expte: 1466567", Mart. Gabriel A. Jurado Mat.
01-1180, domiciliado en calle San Martín 176 P. Alta de
Río Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el día 10 de
Diciembre de 2015, a las 11 horas, en Alvear Nº 196
esq. Alonso de Río Cuarto, REMATARA: Un acoplado
marca ASTIVIA, modelo A.C.P., Marca de Chasis
Astivia N° 0310, inscripto el dominio a nombre de
JUAN JOSE CARDILLE, DNI 29.216.979, bajo el
número RJJ 470.-  Base $ 20.000. Posturas mínimas
$ 1000.  Abonando en el acto de la subasta, el 20% del
valor en que salga la misma con más la com. de ley
del mart. El saldo del monto deberá abonarse una vez
aprobada la subasta, bajo apercib. de aplicarse int.
Equiv. a la Tasa pasiva nominal mensual promedio
aplicada por el B.C.R.A. con más el 2% no acumulativo,
hasta su efectivo pago. En caso de considerarse el
bien afectado a una actividad comercial, industrial o
de servicio, deberá retenerse del producido de la
subasta el 2% en la forma mencionada por la AFIP, en

concepto de impuesto a las ganancias, el cual estará
a cargo del vendedor (R.G. nro. 830, anexo VIII).
Asimismo, se efectuará la retención del 21% ó del
10,5% del producido de la subasta en caso de que el
bien esté afectado a una explotación comercial, indus-
trial o de servicio en los términos del art.11 y 28 de la
ley de IVA; siendo a cargo del comprador. Además,
atento el carácter de resp. Inscripto que reviste el
titular del bien gravado se deberá adicionar IVA al
precio de venta.  Asimismo deberá adicionarse la
alícuota 4% conforme art. 24 Ley 9.505 Decreto. 480/
14).  Si por fuerza mayor, imposibilidad del Tribunal el
remate no se realizara, el mismo tendrá lugar el 1° día
hábil siguiente, a la misma hora y lugar.  Para re¬visar:
el día 03 de Diciembre de 2015 en el horario de 16:30
a 18:30 hs. en Ruta Nac. N° 8 km. 605 de esta ciudad
(predio de Marcopolo.- Publíquense edic¬tos en el
Boletín Oficial y diario Puntal, por el término de tres
días, en edición dominical por lo menos 1 vez.  Fdo.
Dr. BUITRAGO Santiago (Juez)  Dra. GALIZIA Verónica
Andrea (ProSecretaria).- Río Cuarto, 17 Noviembre
de 2015.-

3 días - Nº 31819 - $ 1552,77 - 10/12/2015 - BOE

O/Juez la.Inst. 3ra.Nom. Bell Ville, Sec.5 ,autos
"COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MUL-
TIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA c/
BUSTAMANTE FELIX ANDRES-Abreviado” (Expte
Nro. 728838)  Martillero Sergio R. García Mat. 0l-
00078 rematará 3 Diciembre 2015 10 hs. Sala Au-
diencias del Juzg. la. Inst.3ra. Nom.C.C.F.y
Conc.(entre piso del 3ro.y 4to.) calle Rivadavia Nro.99
esq.Pio Angulo,Edif.Tribunales de  Bell Ville : Inmue-
ble ubicado en Río Tercero, Dpto. Río Tercero,Cba
desig. como Lote 33 Manz.8,c/sup total 234mts2. Calle
Alejo Guzmán 741 B*Parque Monte Grande de Río
Tercero,Cba. Con mejoras edificado (aprox.55mts2)
y ocupantes. Dominio Mat. 205892 Bustamante Félix
Andrès. Catastro C.04; S.l; Mz.029;
Parc.033.Rentas:33-01-1.086.991/6.Base:$ 36.002,oo
(B.I.) Condiciones: dinero contado o cheque certificado
y al mejor postor, con 20% seña acto remate, más
comisión de ley del Martillero y más 4% s/precio p/
fdo. viol. fliar(Ley 9505).Saldo al aprobarse subasta.
Postura mínima e incrementos $ 500.Si subasta no
fuera aprobada transcurrido mas de 30 días, podrá el
adquirente consignar el saldo del precio;si no lo hiciere
y la demora le fuera imputable,deberá abonar un interés
igual a Tasa Pasiva que pub. B.C.R.A. con más 2%
nom. mensual Títulos: art.599 CPC. Gravámen:
constan en autos.  Si día fijado resultare inhábil o ante
imposibilidad del Tribunal,subasta se llevara a cabo
día habíl inmediato siguiente al señalado.Informes
Martillero: H.Yrigoyen 255 TE 03537- 424568 - l565l9l6.

Bell Ville. Dra.Mara Cristina Baeza.Prosecretario
Letrado. Oficina,       de Noviembre de 2015.-

3 días - Nº 32529 - $ 768,48 - 03/12/2015 - BOE

 O. juez de 1º Inst. y 50º Nom. C.C. autos
“FERNANDEZ, SERGIO EDUARDO c/ BOAROTTO,
LUIS NATALIO – EJECUCION PRENDARIA – (EXPTE.
N° 2344176/36)”, Mart. Carlos G. Argañaraz M.P. 01-
1948, dom. Pje chicona 336, Cba., REMATARÁ el día
02/12/2015 a las 10:00 Hs., o el día hábil inmediato
posterior,  sala de Remate T.S.J. A. M. Bas 244
subsuelo, en el estado visto que se encuentra: UN
AUTOMOTOR Marca: Volkswagen, Modelo: Polo 1.9
SD, Dominio: DWA597, Año: 2001, Propiedad del Sr.
Boarotto, Luis Natalio. SIN BASE din. efectivo Mejor
postor, Post. Min.$ 1.000, debiendo el comp. abonar
en el acto de Subasta el 20 %, Imp. Viol. Fam. Ley
9505 (4%), más  comis. de Ley del Mart., saldo al
aprob., Comp. en Comisión deberá denunciar Nomb.
Doc. y Dom. del comitente quien se deberá rat. dentro
de los 5 días bajo apercib.(art. 586 CPC). Exhib. 30/
11/2015 y 01/12/2015 (16:30 a 17:30 hs.).Pje Varahona
Nº 1885 Bº Providencia. INF. Tel. (0351)-156149157
Fdo.: Secretaria Dra. Gabriela J. Salort Orchansky of.
19.11.2015

3 días - Nº 32538 - $ 442,32 - 02/12/2015 - BOE

O.Juez 1ª.Inst. y 1ª.Nom. C.C.C.y Flia. Va. Carlos
Paz. Of. Ejec.Fiscales en Autos:“Dirección de Rentas
de la Pcia. de Cba. c/ Gomez, Miguel Ángel y otro -
P.M.F -Expte.225503”, Mart.Sergio Chiani, M.P.01-
936, con domic. en Lisandro de la Torre Nº 759,
V.C.Paz, rematará el 02/12/15, 10hs., o día hábil sig.
en caso de imposibilidad, en Sala de Remates, sita en
calle José Hernández 542 (playa de estacionamiento
contigua al edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta cdad. de V.C. Paz, el sgte.
bien: Lote de Terreno baldío, libre de ocupantes, ubic.
en Estancia Vieja, Ped. San Roque, Dpto. Punilla,
desig. Lte. 9 Mza. 236 – Sup. 690mts2. Insc. Matricula
705976 a nombre de ddos. Sr. Miguel Ángel Gomez y
Sra. Beatriz Cristina Bracciaventi, Condiciones: Base
$1.889., al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el acto el (20%), dinero efectivo o cheque certif., a
cta. de precio, con más comisión de ley Mart. 5% y el
4% (Art. 24 Ley 9505 modif. Dec. 480/14). Sdo. a la
aprobación o 30 días mediante transf. electrónica
(A.R.91 serie “B”/11 TSJ), en Cta. Nº 349 / 30791505,
CBU 0200349651000030791556, si se excediera este
plazo devengara un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el BCRA con más el 2%
mensual hasta su efectivo pago, salvo oportuna
consignación. Postura Mínima $ 1.000.- Compra en
Comisión:(art. 23 A.R. 1233 Serie A del 16/09/2014),
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y art. 586 C.P.C.C. Exhibición: Martes 01/12/15, de
13 a 15 hs. Informes: al Martillero Tel: 0351-5890751 -
3515939560 www.marti l lerochiani.com.ar
Fdo:Dra.Romina Morello. Prosec.Letrada.Of. 24/11/
15.-

5 días - Nº 32748 - $ 2236 - 02/12/2015 - BOE

O.Juez 1ª.Inst. y 1ª.Nom. C.C.C.y Flia. Va. Carlos
Paz. Of. Ejec.Fiscales en Autos:“Dirección de Rentas
de la Pcia. de Cba. c/ Moguillanes, Horacio Julio
Argentino y otro - P.M.F-Expte.284134”, Mart.Sergio
Chiani, M.P.01-936, con domic. en Lisandro de la
Torre Nº 759, V.C.Paz, rematará el 02/12/15, 11:30hs.,
o día hábil sig. en caso de imposibilidad, en Sala de
Remates, sita en calle José Hernández 542 (playa de
estacionamiento contigua al edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta cdad. de V.C.
Paz, el sgte. bien: Lote de Terreno baldío, libre de
ocupantes, ubic.en la esq. de Av.Los Pescadores y
calle Agua que Pasa de Va. Pque. Siquiman, Ped. San
Roque, Dpto. Punilla, desig. Lte. 3 Mza. 61 – Sup.
519,66mts2. Insc. Matricula 951372 a nombre de ddos.
Sr. Horacio Julio Argentino Moguillanes y Sra. Blanca
Alicia Mendia de Moguillanes, Condiciones: Base
$4.047., al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el acto el (20%), dinero efectivo o cheque certif., a
cta. de precio, con más comisión de ley Mart. 5% y el
4% (Art. 24 Ley 9505 modif. Dec. 480/14). Sdo. a la
aprobación o 30 días mediante transf. electrónica
(A.R.91 serie “B”/11 TSJ), en Cta. Nº 349 / 30791602,
CBU 0200349651000030791624, si se excediera este
plazo devengara un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el BCRA con más el 2%
mensual hasta su efectivo pago, salvo oportuna
consignación. Postura Mínima $ 1.000.- Compra en
Comisión:(art. 23 A.R. 1233 Serie A del 16/09/2014),
y art. 586 C.P.C.C. Exhibición: Martes 01/12/15, de
13 a 15 hs. Informes: al Martillero Tel: 0351-5890751 -
3515939560 www.martil lerochiani.com.ar Fdo:
Dra.Romina Morello. Prosec.Letrada.Of.24/11/15.-

5 días - Nº 32750 - $ 2377,40 - 02/12/2015 - BOE

O. Juez. 1ºNom. C.C.C. Río III Sec. nº2. “Rocchietti
Julio Cesar c/ Ekerman Alejandro Raúl-Ejecutivo
(Expte. n°1730753)” mart. Coria 01-509 Leandro N.
Alem 1073 Río 3º rematara 02/12/2015 10:30hs. Sala
Remates Trib. sito Vicente Peñaloza 1379 Río III sig.
automotor:  dominio DSJ 670,  Volkswagen, Sedán 3
puertas, mod. AV-GOL 1.0/año2001, motor Volkswagen
n°AFZ551810, chasis Volkswagen
n°8AWZZZ5XZ1A202621, propiedad Ekerman
Alejandro Raúl D.N.I. 32.113.140. Sin Base.
Condiciones: dinero contado, efectivo o cheque
certificado y mejor postor, debiendo abonar acto remate
20% del precio compra, como seña y a cuenta precio,
más comisión martillero (10%) y más 4% sobre precio
compra concepto art.24 ley 9505 y saldo aprobarse
subasta  y si la misma no fuera aprobada dentro 30
días, podrá consignar saldo del precio o de lo contrario,
dicho saldo devengará int. compensatorio equivalente
aplicar tasa pasiva uso judicial publica BCRA con
más adicional 2% mensual, desde el día número 31 a
contar de la subasta (días corridos) y hasta fecha de
su efectivo pago. El depósito saldo precio compra,
será mediante transferencia electrónica, en cuenta de
presentes autos n°30904206 – CBU
0200374851000030904206. El automotor será
subastado en el estado visto se encuentra y entregado
una vez aprobada subasta, abonado saldo precio
compra e inscripto en el R.N.P.A. respectivo. Compra
Comisión: art. 586 C.P.C.. Tít.: los que expida Trib.
(art. 599 C.P.C.). Grav.: ver inf. R.N.P.A.. Pos. Mín.:
$100. Exhibición:01/12/2015 en Igualdad 241 de Río
III de 16hs. a 19hs. Inf. mart. 03571-15549305.- Of. 20/
11/2014.- Dra. Beretta Secretaria.-

3 días - Nº 33065 - $ 1130,49 - 02/12/2015 - BOE

O.Juez 1ªCCC y Flia de Río Tercero autos
“CESCHIN Mauro Adrián c/ CAUSA Susana Ord.-
Cump.Contrato Exp.1325819” Roqué Achával MP1-

646 D.Quirós 640 4ºC Cba. rematará, en la Sala de
remates del tribunal sita en Vicente Peñaloza Nº1379
Cdad Río Tercero día 03/12/2015 10:30hs: los derechos
y acciones al 50% s/inmueble inscripto en dicho
porcentaje a nombre de la ejecutada Sra. Susana
Causa, DNI 6.679.005 a la Matrícula 153.163/12;
Unidad Funcional 12 ubicada en Villa Nueve de Julio,
Pedanía Calera, Dpto. Capital, con una superficie
cubierta propia de 79 ms, 08 dms.cdos., superficie
descubierta común de uso exclusivo de 110 ms, 22
dms.cdos. Mejoras: vivienda ubicada sobre calle
Huirin n° 7830 de Barrio Nueve de Julio en la ciudad
de Córdoba, cuenta con cochera pasante con portón
de chapa, piso de losetas, cocina, living comedor,
tres dormitorios, baño completo, todos los ambientes
con contrapiso de cemento y patio. La calle de ingreso
es de tierra y la zona posee todos los servicios menos
cloacas. No paga gastos comunes y no existe
consorcio. Ocupado por el Sr. Julio César Emanuel
Montivero, DNI 40.248.910, su abuelo Julio César
Montivero, su madre Graciela del Valle Montivero, su
tío Santiago Víctor Montivero y su hermano Calixto
Jorge Montivero, señalan que el Sr. Julio César
Montivero es el dueño. Condiciones: Base  $80000
dinero de contado y al mejor postor, debiendo quien
resulte comprador abonar en el acto el 20% de su
compra en concepto de seña y a cuenta de precio
más la comisión de ley del martillero 5% más  4% p/
fondo p/previsión de violencia fliar ley 9505. Saldo
deberá abonarse al aprobarse de la subasta,
haciéndose saber al comprador que si la subasta no
fuera aprobada, dentro de los 30 días podrá consignar
el saldo de precio, si no lo hiciere, devengará un
interés compensatorio equivalente a aplicar la tasa
pasiva que para uso judicial publica el BCRA más un
adicional del 2% mensual desde el día 31 a contar de
la subasta (días corridos) y hasta su efectivo pago
(art. 589 del CPCC). Hágase saber a los interesados
que deberán conformarse con las constancias que
expida el Tribunal (art. 599 del C. de P.C.C.) y
asimismo, de conformidad a lo dispuesto por la
comunicación "A" 5212 del BCRA, hágaseles saber
que en caso que los importes a abonar por depósito
judicial superen los treinta mil pesos, el pago deberá
realizarse por transferencia electrónica a la cuenta
30956607, CBU 0200374851000030956674
perteneciente a estos autos. Inf.Te: 0351-155952832.-
Fdo. Dra. Alejandra María LOPEZ-Secretaria. Of.: 24/
11/2015.

3 días - Nº 33095 - $ 1269,06 - 03/12/2015 - BOE

Orden Juez 17a.Civ.autos "Simeoni Cesar Daniel c/
Barrionuevo Claudio Ventura–Ejecutivo (2451378/36)",
Mart.Bruno Jewsbury, MP 01-824, rematara el 02-12-
15, a las 9 hs. en Sala de remates Tribunal (Arturo M.
Bas 244 SS), inmueble del demandado Claudio Ventura
Barrionuevo inscripto a la Matricula 199.219 (11),
descripto como lote de terreno en B° Marques de
Sobremonte, Capital, desig. lote 11, Manz. 85, de
13,35ms de fte.al SO, a calle s/nombre; por 36ms.al
NO a calle Tomás Lasso de la Vega, 16,50ms al NE
c/lt.9 y 35,15ms al SE c/lt.10, superficie de 615.27
M2.- Base $676.866.= dinero de contado o ch/
certificado, al mejor postor, el comprador debe abonar
en el acto el 20% del importe de su compra, más la
comisión de ley del Martillero (3%) y el 4% para el
“Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”
(art. 24 Ley 9505), y el saldo del precio se deberá
efectuar después de aprobada la subasta, por
transferencia electrónica al Bco.Pcia.Cba., Suc.
Tribunales, a la cuenta Nº 922/49247006, CBU
0200922751000049247060, si la misma fuere supe-
rior a $30.000.= Si la aprobación se produjera pasados
los 30 días corridos de verificado el remate, el
comprador podrá consignar el saldo del precio, si no
lo hiciere y la demora le fuera imputable deberá abonar
intereses (tasa pasiva BCRA más 2% nominal men-
sual).- Postura mínima: $6.000.= El comprador en
subasta deberá constituir domicilio legal (art.583 CPC).-
Compra en comisión: el interesado debe solicitar

formulario en la Oficina de Subastas, dónde hará constar
el nombre, domicilio y documento de identidad del
postor y de su comitente y situación tributaria de los
mismos; carátula y número de expediente, como así
también de que no esté inhibido para tal acto y demás
datos que consten en el formulario al efecto, debiendo
ser aceptada la compra dentro de los cinco días
perentorios desde el día de la subasta, bajo
apercibimiento (art. 586 del CPC).- Inmueble ocupado
por el demandado y su familia, se ubica en calle Lazo
de la Vega Nº 110/120 con dos edificaciones, una
casa principal que posee living-comedor, cocina-
comedor, 2 baños, pasillo, 2 dormitorios otro dormitorio
con baño, patio, garage y quincho, entrando por el
garage se ingresa a un duplex (numeración 120),
posee cocina-comedor, 2 dormitorios, baño.- Informe
al Martillero en Av. Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-
Complejo Santo Domingo-Te.4235289 y 156322447.-
Of. 24/11/2015. Fdo.Dra.Dominguez

4 días - Nº 33107 - $ 2711,68 - 02/12/2015 - BOE

O. Juez 11a. Civ. C. "BANCO HIPOTECARIO S.A.
C/ SUCESION DE ARO ALFONSO EMILIO Y OTROS
S/ EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE. Nº 1504567/
36)",Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en
Caseros Nº 344, 6º Piso, Oficina 51, rematará el día 3
de Diciembre de 2015, a las  12 hs., en la sala de
Remates de Tribunales (Arturo M. Bas 244, Sub-suelo),
Inmueble ubicado en calle Ortiz de Ocampo Nº845 de
Localidad de La Calera, inscripto a la matrícula Nº
437.141 (13-01), designado como LOTE SEIS, MZA.
QUINCE, SUP. 279,40ms.2; a nombre de Alfonso
Emilio ARO D.N.I. 7.953.768. MEJORAS: Edificado.
PB: Jardin, living, comedor, lavadero, habitación o
escritorio, baño, dormitorio, garaje, patio. PA: dos dorm.,
baño, balcón. SERVICIOS: Agua, Luz, gas natural.
OCUPADO: Por terceros. GRAVAMENES: los de au-
tos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES: Base
de $312.768, contado, m/postor, debiendo abonar en
el acto subasta 20% de compra como seña y a cta.,
4% imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505), más
comisión Mart., y el saldo a la aprobación. Post.
mínimas: $5000. Montos a abonar (art. 580 C.P.C.)
por dep. Jud. Mayores a $30.000 por transf.
Electrónica. Informes Mart. TE: 0351-153257093.
Concurrir con constancia de CUIL/CUIT.- Dra. MIRO
María Margarita. Secretaria.- Of.25-11-15.-

5 días - Nº 33121 - $ 1783,80 - 03/12/2015 - BOE

O. 5ª C.C. en :“Dakfin S.R.L. c/ Allende Luis Benito
– P.V.E.- Nº 477307/36 Mart. Victor E. Barros Mat. 01-
330 Arturo M. Bas 587, rematará Sala rem. Arturo M.
Bas 244 Subsuelo, Cba. el 03-12-2015 ; 10:00 Hs.
inmueble prop. ddo. sito en Cannes Nº 3663 ( ex
3207) Bº California , sup.terr. 252,56 Mts2. Matr. 62.269
(11),Condic.: base $105.812.- , dinero ctdo. , mejor
postor, Compr. abona acto sub. 20% (precio compra),
más 3% (com. Mart.), más 4% (L.9505), Saldo aprob.
sub. Si se aprueba pasados 30 d. s/consig saldo p/
mora imput compr. abonará int. tasa pas. prom. BCRA
más 2% mensual. Post. e Increm mín.: $1000. Si
monto compra supera $ 30.000 comprador asistir c/
Nº de cta banco, CBU y CUIL o CUIT. Compra com.:
586 CPC. Tit y Grav.: los de autos . Mejoras: jardin-
porch-coc./comed.- habit.-baño-patio y pieza de
deposito. Desocupado.- Exhibic.: 01 y 02/12/2015 de
16 a 17 hs. Informes T.0351-155068269- Of.24/11/
2015 Secretaria : Villa .-

4 días - Nº 33148 - $ 876,20 - 03/12/2015 - BOE

O.Juez 35ª C yC.autos “VOLKSWAGEN S.A. DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ FARIAS
MARIA CRISTINA –EJECUCION PRENDARIA-
EXPTE. 2566801/36.", Mart. PABLO ZOTELO,
M.P.01.726.D.Quiros 651 “6 F”. Remat. 3/12/2015,
10:00hs. Sala Rtes. Arturo M. Bas 262-Cba, Automotor
marca VOLKSWAGEN tipo SEDAN 5 PTAS., dominio
KNV-053, en el estado visto. Base sesenta y cinco
mil, dinero de cont. Efectivo, mejor postor. Acto
Sub.20% seña, mas comisión Mart., mas 4% Fondo

de Violencia Fliar. Saldo aprobada la Subasta.
Incrementos a la Post. Inicial: pesos cinco mil. Compra
en com. Art.23 AR del TSJ nº 1233/14. Entrega del
vehículo: con inscripción registral a nombre del
comprador. Informes al martillero: Pinzón 1563.
TE.0351-4243050-155517031. Of. 23/11/2015. Fdo.
Dra. Nora Azar- Secretaria

2 días - Nº 33185 - $ 205,60 - 03/12/2015 - BOE

O. Sr. Juez 16º C. y C. en: “GONZALEZ Adriana
Eva c/ WORONA Jorge Vicente – Ordinario - Expte.
Nº  2336230/36”;  Mart. Del Riego, (01-0427), domic.
en D. Quirós 631, 6º P., “13”, rematará  el 03/12/2015,
09.00 hs., en Sala Rtes de Arturo M. Bas 244 S.S.:
INMUEBLE desig. Lote UNO, Manz DOCE, Matr.
276.156 (11) (Sup: 250M2.) a nombre de Jorge Vicente
Worona. Sita en Esq. de calle Congreso y Gobernación
Nº 1521 de Bº V. El Libertador, el cual se compone de
Tres partes: 1º) 2 Habit. y Baño.- 2º) Coc. Baño, Pieza
y Un dormit., y 3º) Local Comerc.- Desocupado.-
BASE: $ 238.018. Condic. ctdo, efec. mejor postor,
acto subasta 20% del monto de venta, más comis.
Mart. 3% y 4% (art. 24 Ley 9505) y  saldo al aprobarse
la subasta. Actor eximido de consignar, salvo
acreedores preferentes.- Compra en Comis.(Art. 586
C.P.C.). Post mínima: $ 1.000.- Exhibición: 30 de
Nov. 1º y 2 de Dic. de 15 a 17.00 hs. Informes: 421-
2141 ó 155-526488.- Of. 26/11/15 – Fdo. Dra. Bruno
de Favor Adriana Luisa - Secretaria.-

3 días - Nº 33310 - $ 699,24 - 03/12/2015 - BOE

Por Orden del Juz. Federal de Rio Cuarto, Sec. De
Ejecuciones Fiscales a cargo de la Dra. Maria Isabel
CACERES, comunica por 2 días, en autos “AFIP (DGI)
c/ CARISEL S.A. – Ejec. Fiscal – Expte: FCB
55012447/2012, el Mart. Gabriel Jurado Mat. 01-1180,
el día 10 de Diciembre de 2015, o en caso de
imposibilidad para el día hábil siguiente a las 10 horas,
en Alvear Nº 196 esq. Alonso de Río Cuarto,
REMATARA: Un automotor marca Chevrolet, Mod.
392-S10 2.8 TDI STD 4X2 CAB DOBLE: PICK –UP;
modelo AÑO 2006, Motor marca MWM Nro.
M1T254750. Chasis MARCA: Chevrolet No.
9BG138AC06C418168; Dominio FMM 796 en
funcionamiento. Sin Base, Dinero de Contado y al
mejor postor,  abonando en el acto de la subasta el
importe de su compra, la comisión de ley al martillero
10% e IVA 10,5 %. El bien se entregara libre de impuesto
y gravámenes.- Deudas: DGR: $ 15.775,87 al 10/07/
2015, Municipalidad de Gral. Cabrera $ 6863,27 al 06/
10/2015.  El bien se entregará libre de impuestos y
gravámenes Respecto de la compra en comisión
deberá cumplimentarse lo dispuesto en el art. 571
CPCCN.  Hágase saber al eventual comprador que
cuando los montos a abonar superen los $ 30.000 los
pagos deberán hacerse por vía bancaria mediante
transferencia electrónica.  Para re¬visar: el día 09 de
Diciembre de 2015 en el horario de 16:30 a 18:30 hs.
en calle San Lorenzo N° 1025 de esta ciudad. Informes
al martillero TEL (0358) 156-024664 calle San Martín
176 P. Alta de Río Cuarto.  Fdo. Dr. Roque R. REBAK
(Juez Federal Subrogante).- Río Cuarto, 23 Noviembre
de 2015.-

2 días - Nº 33413 - $ 480,64 - 03/12/2015 - BOE

O. Juez Fed. Nº 1,  Sec Dr. Facundo Troncoso en
autos: " Fisco Nacional AFIP C/ Pereyra Laura Cristina
- Ejecución Fiscal - Expte nº 28350/2013,  Eduardo
Ambord Mat. 01-28, subastará el día 09 de Diciembre
de 2015 a las 9,45hs. en la Sede del Tribunal (2do
piso - Sec. Electoral) Calle Concepción Arenal Esq.
W. Paunero), Inmueble edificado inscripto a la matricula
n° 1054076 (31) que se describe como lote 19 - Manz.
49 "B" de Villa Los Aromos - Ped. Alta Gracia  - Dpto.
Sta. María - que mide 10,05ms. de fte., 37,02ms. de
fdo. al N. y 38,02 ms. al S., con sup. de
375,20ms.cdos.; BASE: $ 265.000;  COND: 20% acto
subasta, contado, mejor postor mas comisión de
martillero (3%) más IVA; Comisionista cump. art 571
del C. de P.C.C.. se exigirá al comprador al labrar
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acta remate constitución del domicilio (art. 579 del
CPCCN) y la manifestación del estado civil y bajo
declaración jurada  la  condición que reviste frente al
IVA, Impuesto a las ganancias, número de CUIT/CUIL.
Ubicación: En Villa Los Aromos - calle Las Violetas s/
n al fte. n° 320 - casa al lado derecho de un baldio, su
fte. c/ verja blanca y madera en pte. superior. Casa
semi construida  consta  de dos plantas, garage (PB)
y en (PA) comedor, cocina - baño c/antebaño -dos
dormitorios - habitación - patio. Inmueble de fin de
semana. Inf.:03516518089- No Publico. Fdo. Dr. Carlos
Rodriguez - Agente Fiscal.-

2 días - Nº 33430 - $ 639,12 - 02/12/2015 - BOE

O/Sr. Juez de 1º.Inst.2º.Nom.C.C.C. de B.Ville. -
Of. Ej. Part.- Sec. -Dra. Capdevila-Autos: "Equity Trust
Company (Argentina) S.A. c/ Sánchez, Cipriano Martín
y Otros – Ejtvo.-Expte. 1264220” -Mart. JARA, Sergio
R. -M.P. 01-815- dom. en Cba 349, B.Ville, Rematará
el 17-12-2015 a las 10.30 Hs. en Colegio de Martilleros-
E. Ríos 425-B. Ville.- Fracción de terreno, lote 1, mz.
30, Sunchales, Sta. Fe, ubicado en esq. Nord-Oeste
de la Mz. y mide: 15,30mts. de fte. al N., por 30mts.
de fdo. y fte. al O.; superficie 459m2.- Linda: al N. c/
calle L. N. Alem; al O. c/calle Brasil; al S. c/lote 16 y
al E. c/lote 2.- Dominio a nombre de Luis Sanchez, al
Tº 254 I, Fº 2861, Nº 113.303.- Emp. en Partida Nº 08-
11-00-060335/0001.- Con construcción de casa 60m2
aprox..- Base $14.609,81 (V.I.I. fs. 348) Gravámenes:
autos.- Condiciones: en subasta pagarán a cta., el
20% del total en dinero efectivo o cheque certif., más
comisión ley Martillero y 4% Ley 9505.- Saldo al
aprob. la subasta s/art. 589 del CPCC.- Postura Mínima
$1.000,- (art. 579 CPCC).- Cpra. en comisión art. 586
C.P.C.C.- Ocupación: ocupada por esposa de Cipriano
Sanchez.- Exhibición: previa consulta martillero.- Si
día fijado resultara inhábil o imp. Juzg, la subasta se
efect. igual lugar y hora día hábil inmediato sig. al
señalado.- Informes: Mart. T.E. 03537 - 15585874 /
412456- Fdo. Dra. Capdevila, María S.–Pro-Secretaria
Letrada- Dr. Abad, Damián E.–Juez- Of.: 19 de
Noviembre de 2015.-

3 días - Nº 32483 - $ 680,46 - 17/12/2015 - BOE

O. J. Fed. N° 01, Autos “A.F.I.P. c/ SUCESION DE
BATTELLI OSVALDO LUIS s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº
14011104/2013), el Mart. Cima Crucet Mat. 01-701,
rematará el 10/12/15, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del
Juz. sito en Arenal esq. Paunero, piso 2°, los sig.
inm.: MATRICULA: 147.259 CAPITAL (11) Local
Comercial, oficinas y parte de galpón ubicado en calle
Jeronimo Luis de Cabrera 619/623 Bº Alta Córdoba,
Dpto. CAPITAL, mide: 12,70m. de fte, por 55,90m. de
fdo. Sup. de Terr. 709,93m2. Local y oficinas
desocupadas y galpón ocupado por el taller Battelli.-
Base: $ 33.000. Cond. 20% din. de cdo. al m. postor
en conc. de seña mas com. de Ley al Mart. Dra.
Maria de los Angeles Minuzzi. Edic. La Voz. Dr. F.
Troncoso, Sec., Inf. mart. Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 33480 - $ 362,20 - 03/12/2015 - BOE

Juez 38º Nom. C y C. “MARTIN HECTOR SERGIO
C/ JURGENS SUBIAS KARIM ERIKA- EJECUTIVO-
EXP. 1492232/36”, Mart. Carlos Campos M.P. 01-664
con domicilio en Caseros Nº 651 1er. piso Ofic. “D”
remat. 03/12/2015,  11:00hs. Sala Remate Arturo M.
Bas Nº 244 subsuelo . AUTOMOTOR: MARCA
CHEVROLET CORSA MODELO 008 CORSA GL 1.4
E.F.I. TIPO 22 SEDAN 3 PUERTAS  AÑO 1995 MO-
TOR Nº B14NZ31026813, CHASI Nº
9BGSE08XSSC703629, DOMINIO: APL-128. Condic:
Sin Base, dinero cdo., o cheque certificado mejor
postor,  comprador abona en el acto de la subasta
20% mas comisión Mart., con mas el 4%
correspondiente al fondo para la prevención de la
violencia familiar.(ley-9505 ART. 24) Hágase saber
que en caso que los montos a abonar superen los
Treinta Mil pesos  ($30.000) se deberá cumplimentar
lo dispuesto  en la comunicación A” 5212 de fecha 01/

08/11 del Banco central de la Republica Argentina.
saldo al aprobarse la subasta.  Post. Min: $1000.-  En
caso de compra en comisión deberá el interesado
cumplimentar lo dispuesto por el punto 23 del acuerdo
Reglamentario nº 1233  serie A” (formulario para la
compra en comisión) debiendo el comitente ratificar  la
compra y constituir domicilio dentro de los 5 dias
posteriores a la subasta, bajo apercibimiento  de tenerse
al comisionado como adjudicatario .El saldo deberá
abonarse  a la aprobación de la subasta con mas un
interés equivalente a la tasa pasiva  promedio del
BCRA con mas el 2% nominal mensual a calcularse
desde la fecha de la subasta  y hasta su efectivo
pago, todo ello de no producirse la aprobación  o en su
defecto de no realizarse el pago de la diferencia  por el
comprador  dentro de los 30 dias  de efectuado el
remate.. VER: Aconcagua nº 2110 Bº Parque Capital .
los dias  01/12 y 02/12  de 15:30 a 17:30hs.  Inform:
Tel.4236860. 156178224 .Dr. GOMEZ ARTURO
ROLANDO (sec)

3 días - Nº 33511 - $ 1624,68 - 03/12/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1 Inst. y 1 Nom en lo Civil, Com. Lab
y Flia. de la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
ANGEL ATILIO PACIONI, DNI 12316186, en autos
PACIONI ANGEL ATILIO-Declaratoria de
Herederos.Expte. 2014008, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley.Río Tercero 29/05/2015. Dra. Romina SANCHEZ
TORASSA-Juez; Dra. Alejandra LOPEZ-Secretaria

1 día - Nº 33771 - $ 137,52 - 02/12/2015 - BOE

MORTEROS. Sr. Juez de Primera Instancia del
Juzgado Civ. Com. Conc. Flia. Control, Niñez,
Juventud, Penal, Juvenil y Faltas de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, Secretaria Nº 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante NORMA CATALINA LINGUA, en au-
tos caratulados “LINGUA NORMA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 2379161,
por el término de treinta días, bajo apercibimientos de
ley.

1 día - Nº 32102 - $ 53,12 - 02/12/2015 - BOE

DUARTEZ PEDRO RAMON-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXP 2732577/36 citese y emplacese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de PEDRO
RAMON DUARTEZ, para que dentro de los 30 dias
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: ORTIZ
Héctor G - JUEZ

1 día - Nº 33410 - $ 78,44 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 49° Nom. en lo C y C de
Córdoba Cita y Emplaza a lols herederos y acreedores
de RIUS PIZARRO Maria Elena o Jose Angel OSSES,
en autos caratulados RIUS PIZARRO Maria Elena -
OSSES José Angel - Declaratoria de Herederos Exp.
2777661/36  y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el termino de 30 dias
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimeinto
de ley. Cba 26/11/2015. Ana Montes. Juez Barraco de
Rodriguez Crespo Maria Cristina. Secretaria

1 día - Nº 33621 - $ 137,80 - 02/12/2015 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.)El Sr.Juez de 1°Instancia
y 2°Nominación en lo Civil y Comercial,Dr.Horacio
Vanzetti; Secretaría a cargo de la Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ISABEL LUCIA o ISABEL o ISABEL L.
OLOCCO, en autos "OLOCCO ISABEL LUCIA o ISABEL
o ISABEL L. - DECLARATORIA DE HEREDEROS",Exp.

N° 2525748, para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 20 de noviembre de 2015

1 día - Nº 33052 - $ 58,88 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRITOS BENITO ROSARIO en autos
caratulados BRITOS BENITO ROSARIO - Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2759142/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de treinta días siguientes a la publicación, comparezcan
a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 01/10/2015. Juez: Cornet, Roberto Lautaro
– Prosec: Ferreyra, María Inés.

1 día - Nº 33187 - $ 136,40 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 28 Nom. en lo C y C, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
VIRGILIO CASTELLANO en autos caratulados:
CASTELLANO, Juan Virgilio-declaratoria de herederos
EXPTE Nº 2777807 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de treinta días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Noviembre de 2015.
Fdo: Laferriere Guillermo Cesar Juez Angaroni Maria
Agustina Prosecretaria

1 día - Nº 33212 - $ 56,18 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez del  JUZ.1°INS. C.C. CONC.
FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y
FALTAS-SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO en los autos
EXPEDIENTE: 2484463 - BLANGETTI, TELMO
ANDRES - CABASSI, MARIA CAROLINA -
TESTAMENTARIO - mediante decreto dictado el 10 de
noviembre de 2015. cíta y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los  Sres:  TELMO ANDRES
BLANGETTI Y MARIA CAROLINA CABASSI  para
que en el término de VEINTE días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de Ley. Publíquese edictos en el
diario "BOLETÍN OFICIAL". Fdo.:  ABRIOLA, Marta
Inés - SECRETARIO  JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
Sede del Tribunal: Calle Belgrano  902 - Arroyito -
Pcia. de Córdoba.-

5 días - Nº 33283 - $ 1026,40 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.Civ.Y Com de 46 Nom de la
ciudad de Córdoba, en los autos “ROUADI, Gladys
Margarita – Declaratoria de Herederos (Expte. 2753005/
36) Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Olariaga Demasuelli, María Elena, Juez;
Arevalo, Jorge Alfredo, Secretario.

1 día - Nº 33324 - $ 123,52 - 02/12/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48º Nom. Civ. y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la causante
IRENE EMILIA ó IRENA EMILIA MIERNICZEK, por el
término de treinta días, bajo apercibimiento de ley, en
autos "MIERNICZEK IRENE EMILIA O IRENA EMILIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. Nº
2719964/36). Córdoba, 30 de Noviembre de 2015.
Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal (Juez) - Dra.
Florencia Bellusci de González Zavala (Prosecretaria
Letrada).

1 día - Nº 33559 - $ 155,72 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 24 Nom. en lo Civ y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de Héctor
Alonso Ferragutto en autos caratulados "Ferragutto,
Hector Alonso - Declaratoria de Herederos - Expte
2724535/36", para que dentro de 20 días siguientes a

la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.Cba 24/07/15.Fdo. Faraudo,
Gabriela Ines (Juez) - Derna María Virginia
(Prosecretaria letrado)

5 días - Nº 29034 - $ 248,50 - 02/12/2015 - BOE

LA  CARLOTA.  El Señor Juzgado de 1era. Inst. en
lo C y C de La Carlota,  cita  y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de Marcelina Haydee VENITES, en au-
tos “VENITES, Marcelina Haydee – Declaratoria
Herederos” (2366699), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación  bajo apercibimiento  de  ley. Oficina,
28 de octubre de 2015. Dr. Raúl ARRAZOLA, Juez.

5 días - Nº 31524 - $ 219,70 - 04/12/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 31º Nominacion 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 GRACIELA JOSEFINA SANTORO en
los autos caratulados:" SANTORO, GRACIELA
JOSEFINA - Declaratoria de Herederos - Expte.
2704421/36" por el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo de 2015.
Firmado Aldo R.S. Novak. Juez. Marta Laura Weinhold
de Obregon. Secretaria.-

5 días - Nº 31546 - $ 652,60 - 03/12/2015 - BOE

LA  CARLOTA.  El Señor Juzgado de 1era. Inst. en
lo C y C de La Carlota,  cita  y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de Evelia Orlinda GROSSO en autos
“GROSSO, Evelia Orlinda – Declaratoria Herederos”
(1846582), para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación  bajo apercibimiento  de  ley. Oficina, 08
de mayo de 2015. Dr. Raúl ARRAZOLA, Juez.

5 días - Nº 31555 - $ 210,70 - 04/12/2015 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instancia
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad Villa María,  Secretaria Nº 2 a cargo
de la Dra. María Soledad Fernández, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante PACHECO
GERONIMO OSCAR, para que en el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, y lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados "PACHECO
GERONIMO OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte nº 2423248. Oficina, Noviembre
de 2015.-

5 días - Nº 31592 - $ 354,70 - 09/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civ. Com. de esta
Ciudad, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesion de: Marcelo Oscar Araoz, en autos: ARAOZ,
Marcelo Oscar - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE: 2774629/36 para que en el de plazo de 20
días a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de noviembre de
2015. Fdo: Germán Almeida -Juez. Ma. Verónica
Checchi -Secretaria

5 días - Nº 31626 - $ 287,20 - 09/12/2015 - BOE

EL SR JUEZ DE 1° INST. Y 2 NOM. EN LO C. Y
COM. DE LA CIUDAD DE CBA.  CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE ALDA ROSA
SERRA y NELIDA YOLANDA SERRA EN AUTOS
CARATULADOS “SERRA ALDA ROSA – SERRA
NELIDA YOLANDA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. 2601712/36” Y A LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION,
PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS
SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO. DRES. GERMAN
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ALMEIDA - JUEZ - MARIA V. CHECCHI-SEC. OF. 12/
8/2015

5 días - Nº 31797 - $ 289 - 03/12/2015 - BOE

VILLA MARÍA - El Dr. FLORES, Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nom en lo Civ., Com y Flia de la
Ciudad de Villa María (Cba.), Secretaría Nº 3, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Carlos Fabricio LOPEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en estos au-
tos "LOPEZ, CARLOS FABRICIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 2444160), todo bajo
apercibimientos legales. V. María, 27 de Octubre de
2015. Firman: Dr. FLORES (Juez) – Dra. TOLKACHIER
(ProSecretario Letrado).-

5 días - Nº 31857 - $ 320,50 - 04/12/2015 - BOE

VILLA MARÍA - El Dr. CAMMISA, Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nom en lo Civ., Com y Flia de la
Ciudad de Villa María (Cba.), Secretaría Nº 5, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Ramiro Gustavo LOPEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en estos au-
tos "LOPEZ, RAMIRO GUSTAVO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nº 2471957), todo bajo
apercibimientos legales. V. María, 27 de Octubre de
2015. Firman: Dr. CAMMISA (Juez) – Dra. MISKOFF
DE SALCEDO (Secretario).-

5 días - Nº 31860 - $ 317,80 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. y 3 Nom. en lo C, C, Con, y
Flia de de Río 3, Sec Nº 6, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión del Sr.
LUIS ALBERTO ASTRADA L.E. Nº 8.578.678, para
que comparezcan a tomar participación dentro del
termino de treinta días, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "ASTRADA LUIS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2268962 CUERPO I.- Fdo Sec.
Dra. Susana A. Piñan, Juez Alejandro Daniel Reyes.-

5 días - Nº 31872 - $ 627,40 - 03/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 42º Nom. 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: Sra. Dora María OCHANDO, en autos:
OCHANDO, Dora María - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE: 2776154/36 para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 23 de Octubre de 2015. Fdo: Sueldo,
Juan Manuel -Juez Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria
-Secretario

5 días - Nº 31880 - $ 262,90 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE OMAR BONO en autos caratulados  BONO
JORGE OMAR – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2717302/36 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, 01/07/2015. Juez: Villarragut Marcelo –
Prosec: Dalmasso Darío Andrés

5 días - Nº 32178 - $ 253,90 - 02/12/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1A Inst. y 17 Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante ALBERTO CESAR CHICCHIO, DNI Nº
18089767, en los autos caratulados CHICCHIO
ALBERTO CESAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE Nº 2698906/36, para que en
el termino de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 01/06/15 Juez:
BELTRAMONE VERONICA CARLA - Sec:
DOMINGUEZ, VIVIANA MARISA

5 días - Nº 32180 - $ 273,70 - 02/12/2015 - BOE

La Sra. Jueza de  1ra. Inst en lo Civ, Com, Conc y
Flia de Cosquin, Sec.2,cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  la  Sra. Benigna Anastacia o Benigna
Anastasia Sánchez  y  del  Sr. José Florentino Acosta
en autos caratulados EXPTE. Nº 1119338  SANCHEZ,
Benigna Anastacia o Benigna Anastasia – ACOSTA,
José Florentino – DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
y a los que se consideren con derecho a la  herencia
o  bienes  del causante  para  que  en  el  plazo de
VEINTE DIAS  días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín 06/
11/2015. Prosec: ÑAÑEZ, Nelson Humberto - Juez:
COSTE de HERRERO, Cristina Claudia

5 días - Nº 32194 - $ 442 - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.  en lo Civ., Com.  y
Flia,  Sec. 3 de VILLA MARIA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDERNERA
APOLINARIO VALENTIN en autos caratulados
PEDERNERA APOLINARIO VALENTIN – Declaratoria
de Herederos – EXP. Nº 1357456  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 29/07/2015.
Prosec.: Hochsprung de Bustos Daniela. – Juez: Flores
Fernando Martin

5 días - Nº 32195 - $ 316 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YALIS o YALIZ ALICIA NELIDA en autos
caratulados MAFFEIS JULIO CESAR – YALIS o YALIZ
ALICIA NELIDA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2440728/36 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, 17/09/2015. Sec.: Halac Gordillo Lucila  –
Juez: Cornet Roberto Lautaro

5 días - Nº 32198 - $ 302,50 - 02/12/2015 - BOE

El sr Juez de 1ª Inst en lo Civ y Com de 2ª Nom de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“SANCHEZ, Sara Del Carmen-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 2758499/36 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley,Cba 27/10/2015 Almeida, German: Juez-
Checchi, María Verónica: Secretario

5 días - Nº 32212 - $ 235,90 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 2ª Nom en lo Civ. y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
MARCELO DELMO BARBERO, en autos caratulados
BARBERO, Marcelo Delmo - Decl. de Hered. Expte.
Nº 2757219/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 29/
10/2015. Juez: Almeida, Germán- Prosec: Oviedo,
Paula Ileana

5 días - Nº 32433 - $ 224,20 - 02/12/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,  llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los herederos
y acreedores de María Piedad Jimenez Collante, para
que comparezcan a estar a derecho en éstos autos
caratulados “JIMENEZ COLLANTE, MARÍA PIEDAD -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N°2482648)“, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dra.
Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIO).- Arroyito, 10 de

Noviembre de 2015.
5 días - Nº 32494 - $ 310,60 - 03/12/2015 - BOE

RÍO TERCERO, 17/11/2015. Agréguese. Por
cumplimentado el proveído de fs. 17. Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Por iniciada la declaratoria de
herederos de la causante Teresa BENITO. Cítese y
emplácese a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de aquella para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  ley. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el plazo de un día (art. 2340 del Código
Civil y Comercial), consignando el número de DNI de
la causante. Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Hágase saber a los comparecientes que deberán
acompañar copia de los D.N.I. de todos los herederos
a declarar, previo a dictar resolución. NOTIFÍQUESE.
PAVON, Mariana Andrea JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. (D.N.I.
Causante: 2.487.681)

1 día - Nº 33182 - $ 156,98 - 02/12/2015 - BOE

El Sr .Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Nom. de Córdoba.
cita y emplaza a los  herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de  María Gladys LEVRINO, en autos caratulados:
LEVRINO María Gladys-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE.2776286- para que dentro de
los veinte (20) días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Oficina 18/11/15. Lucero, Héctor Enrique - juez-
Valdez, Cecilia María- Secretario.

5 días - Nº 32503 - $ 247,60 - 04/12/2015 - BOE

El Sr/a.  JUEZ  de primera instancia y 16 Nom. C.
y C.  de Córdoba, en los autos caratulados “Tello
Martha   o Marta Agustina - Declaratoria de Herederos”
Expte Nº 2588432/36; cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Tello Martha o Marta
Agustina, para que dentro de los  veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba. 01 de
Septiembre de 2014.- Fdo. Dra. Victoria María TAGLE
(JUEZ).-  Bruno de Favot Adriana Luisa - Secretaria.

5 días - Nº 32579 - $ 321,40 - 04/12/2015 - BOE

ALTA GRACIA - La señora Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. Flia 1ª Nom. Sec. 1 de Alta Gracia,  cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante Graciela Estela Garrido,
en autos"Garrido Graciela Estela-Declaratoria de
Herederos"Exp. 2482401, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.Graciela Vigilanti, Juez.
Cattaneo.Secr. Alta Gracia, 04 de noviembre de 2015

5 días - Nº 32585 - $ 222,40 - 04/12/2015 - BOE

El Sr juez de 1° Inst y 16° Nom C.C. cita y emplaza
a los  herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de FILOMENA
TERESA D´ANGELO en los autos caratulados
CAROSSI, Bartolomé Félix – D`ANGELO, Filomena
Teresa – DECLARATORIA DE HEREDEROS –Exp.
592974/36  para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/11/2015
– Juez: TAGLE, Victoria María, Sec: BRUNO DE
FAVOT, Adriana Luisa

5 días - Nº 32643 - $ 265,60 - 03/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
BIANCHETTI MIGUEL ANGEL o de BIANCHETTI  en
autos caratulados DE BIANCHETTI MIGUEL ANGEL o
de BIANCHETTI  – Declaratoria de Herederos – Expte.

Nº 1978062 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. Carlos Paz, 22/06/2015. Sec.: Boscatto Mario G
– Juez: Rodríguez Viviana

5 días - Nº 32644 - $ 330,40 - 03/12/2015 - BOE

Se hace saber que en los autos “PICONE, ARIEL
RAMON - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. Nº 2768831/36) que tramitan por ante el Juzgado
de 1ra. Inst. y 3º Nom. Civ y Com (Concursos y
Sociedades Nº 3) de la ciudad de Córdoba, Sec. Dra.
Julieta Gamboa, el Sìndico designado, Cr. Miguel Ángel
Pérez, DNI 7.643.144, M. P.  10-05160-1, ha aceptado
el cargo, fijando domicilio en calle Avellaneda Nº 47,
P.B. de esta Ciudad, Te 4216531 y (353)6571038.-
Establecer que los acreedores podrán presentar sus
demandas de verificación ante el Síndico hasta el día
dieciséis de diciembre de dos mil quince (art. 14, inc.
3º, LCQ), quienes deberán acompañar la
documentación respectiva, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 32 de la LCQ

5 días - Nº 32673 - $ 469,90 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. Y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIAZZANO GUILLERMO MARTÍN, en
autos caratulados “PIAZZANO GUILLERMO MARTÍN
– declaratoria de herederos – expte. 2373642/36” y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.  Héctor Enrique Lucero–
Juez – Cecilia Maria Valdes– Secretaria.

5 días - Nº 32646 - $ 355,60 - 04/12/2015 - BOE

El Juez de 1A Inst. y 2A  Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Sec. 4, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PISCIOLARI ELIJIO PEDRO, para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: “PISCIOLARI ELIJIO PEDRO –
Declaratoria de Herederos- Nº 2540748”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 24/11/2015-
Dra. Pignatta MarÍa Cristina.-

1 día - Nº 32852 - $ 38,72 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 de
Rio Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Casadey Emilio Jose, DNI N° 6.097.792
en autos caratulados Casadey Emilio Jose -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°2239458 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 27/04/2015.
Sec.: Vilchez, Juan Carlos- Juez: Reyes Alejandro
Daniel-

5 días - Nº 32897 - $ 272,80 - 09/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de Dean Funes, Secretaria Dra.
Casal de Sanzano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ROSA SALERA en autos
caratulados "Salera, María Rosa s/ Declarartoria de
Herederos" expte. 1795404 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, a que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Dean Funes, 16 de octubre
de 2014. Dra. Emma Mercado de Nieto, Juez; Dra.
María Elvira Casal de Sanzano, Secretario. 5 días.-

5 días - Nº 32923 - $ 365,50 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de 14°
Nominación de ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ESTHER MARIA
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CERUTTI en autos caratulados "Cerutti, Esther María
s/ Declaratoria de Herederos" expte. 2731132/36, 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, a que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7/9/2015. Dr. Julio Leopoldo Fontaine (h),
Juez; Dra. Mirta Irene Morresi, Secretario. 5 días.-

5 días - Nº 32926 - $ 316,90 - 04/12/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Inst. y 6ta Nom., en los autos caratulados
“AZCURRA ABEL – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2489324” Cta y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AbeL
AZCURRA, M.I. Nº2.944.341, para que en el término
de treinta días (30) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho.- Río Cuarto -      de Noviembre  de
2015.- FIRMADO: Mariana Martinez de Alonso, Jueza
– María Gabriela Aramburu, Secretaria

1 día - Nº 32945 - $ 64,46 - 02/12/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil y Com.de 1ra.
Inst. y 7ma Nom., sec. 13 en los autos caratulados
“ROJO JUAN MANUEL  – DECLAR de HERED. -
Expte. N° 2452142” Cta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN MANUEL ROJO D.N.I Nº
8.401.018, para que en el término de treinta días (30)
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho.-
Río Cuarto - 09 de Noviembre  de 2015.- FIRMADO:
Dr Buitrago Santiago , Juez- Dra Galizia Veronica
Prosecr.

1 día - Nº 32947 - $ 62,30 - 02/12/2015 - BOE

Rio IV, El Sr. Juez del 1º Inst. en lo C. y C. de 7º
Nom., Sec. Nº 13, Cita y emplaza a los herederos y/
o sucesores del Señor JORGE WHEBE M.I. N°
2.974.979 y ELSA SAUD DE WHEBE M.I. N°
6.966.282, para que dentro del término de treinta días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía en los autos “CARRANZA, ANIBAL
EDMUNDO Y OTRO C/ HEREDEROS Y/O
SUCESORES DE WHEBE, JORGE Y OTRO –
ORDINARIO” Exp. 2068123. Río Cuarto,12 de
Noviembre de 2015

1 día - Nº 32951 - $ 44,84 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO CUELLO,  en autos
caratulados: “Cuello Eduardo –Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2736976/36) y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de noviembre de 2015.” Fdo: Dra. Patricia V. Asrin-
Juez- Dra. Silvia C. Isaia- Secretaria.-

5 días - Nº 32971 - $ 523,70 - 03/12/2015 - BOE

BELL VILLE, 26 de junio de 2015.-... El Señor Juez
de Segunda Nominación Civil y Comercial de Bell
Ville; Cita y Emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes José RASPO  e Isabel MAURO,  para
que dentro de 20 días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley, en autos: RASPO José y
MAURO Isabel s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
-(Expte. 2115971)-".-

3 días - Nº 32721 - $ 119,94 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAIME LIDIA CARMEN  y PITESSA
HECTOR GABRIEL en autos caratulados JAIME LIDIA
CARMEN – PITESSA HECTOR GABRIEL –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 1729365/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 01/08/
2012. Sec: Romero María Alejandra  – Juez: Ortiz
Héctor Gustavo

5 días - Nº 32997 - $ 309,70 - 09/12/2015 - BOE

VIILA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de primera
instancia en lo civil, comercial, de concil., instruccion,
menores y faltas de Villa Cura Brochero cita y emplaza
en los autos caratulados "Benegas o Benega, Jose
Rafael o Rafael, y otros-declaratoria de herederos"
exp nro. 1708535 a los sucesores de Rafael o Jose
Rafael Benega o Benegas, Bazan o Bazán Maria
Hermelinda, o Maria Ermelinda, o Hermelinda, o
Ermelinda, Tomas Waldino o Tomas Waldino del Niño
Jesus Benega o Benegas, para que en el plazo de
veinte dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participacion en autos, bajo apercibimiento de rebeldia.
Oficina, 4 de junio de 2015. Fdo.: Fanny Mabel
Troncoso, secretaria de juzgado de primera instancia"

5 días - Nº 33018 - $ 821,55 - 09/12/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ra. Inst. y 4ta Nom., en los autos caratulados
“ISIDORA ALANIZ APARICIO– Decl. de Hered - Expte.
N° 2421960” Cta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ISIDORA ALANIZ, DNI 3.169.528 ,
para que en el término de treinta días (30) a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto - 23
de Noviembre  de 2015.- Fdo Elio Pedernera, - Se-
cret-

1 día - Nº 33033 - $ 54,02 - 02/12/2015 - BOE

RIO CUARTO: El Juez Civil y Comercial de 1º Inst.
y 6° Nom., Sec. Nº 12, en autos “GOMEZ, AMADA
CRISPINA O CRISTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2499358, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes de
AMADA CRISPINA O AMADA CRISTINA GOMEZ
(D.N.I. Nº 12.762.044), para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 20/11/2015. Fdo.: Maria
G. Aramburu (Secretaria)

1 día - Nº 33056 - $ 51,32 - 02/12/2015 - BOE

RIO CUARTO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 6°
Nom., Sec. Nº 12, en autos “MASSUCCO, LAURA
ESTHER – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
Nº 2499262, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de Laura Esther Massucco,
D.N.I. Nº 10.552.158, para que en el termino de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Río IV, 20/11/2015. Fdo.: María G. Aramburu
(Secretaria).

1 día - Nº 33057 - $ 45,38 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez C.C.C y Flia, de 2°Nom Sec. 3 a cargo
del Dr Mario G. Boscatto de V. C Paz en los
autos“MORENO CRISTINA ESTELA - ZIMNY
ENRIQUE ALBERTO DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Expte 57922”cita y emplaza  a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ZIMNY,ENRIQUE
ALBERTO,para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley V.C.Paz 11/11/2015

4 días - Nº 33062 - $ 479,52 - 09/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia del  Juzg. Civ. Com.
Conc.Fam 1da. Nom. Sec. 2-A. Gracia, Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Manuel
Felipe Martinez en autos caratulados"MARTINEZ
MANUEL FELIPE-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. 2377779"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión en el término de 20 veinte días

a partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.-Alta Gracia 12/12/2002, Dra.
Graciela M. Vigilanti, Juez; Dra. Fontana de Marrone,
Sec.

5 días - Nº 33082 - $ 630,65 - 09/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 1era Nom. Civil y Com.
de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Geronima Francisca o
Jeronima Francisca Cuevas y Jose Benito Romeropor
el termino de 20 dias a partir de la ultima publicacion,
comparezcan a estar a derecho y tomar participacion
bajo apercibimiento de Ley. Autos Caratulados
"Romewro Simion, o Simon, O Simeon Reyes -
Cuevas Geronima Francisca o Jeronima Francisca -
Romero Jose francisco - Declaratoria de Hertederos -
Expte. 2688801/36" Fdo. Hector Enrique Lucero (Juez)
- Adrian Victor Marchi (Prosecretario). Córdoba, 10/
11/2015.

5 días - Nº 33083 - $ 762,90 - 04/12/2015 - BOE

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nominación
en lo Civ. y Comercial de Córdoba en autos
“ROSSOMANDO, Stella Maris - ABREGU, Guillermo
Alberto -DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Exp.2782382” se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de STELLA MARIS  ROSSOMANDO y
GUILLERMO ALBERTO ABREGU, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Of. 25/11/15. Ana Holzwarth,Sec.

5 días - Nº 33097 - $ 616,85 - 09/12/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ºInst. 50º Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de PATRICIO OSBALDO LLANOS Y MARÍA
ARACELIS ó MARIA A. VILCHEZ GARCÍA ó VILCHEZ,
en autos: "LLANOS, Patricio Osbaldo - VILCHEZ
GARCIA O VILCHEZ María Aracelis O María A. -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2659838/
36, para que en el término de 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/06/2015. Fdo:
Benitez de Baigorri, Gabriela M. Juez. Prieto, Alicia S.
Secretario.

5 días - Nº 33109 - $ 348,40 - 09/12/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE FAMILIA de 1* Instancia y 2*
NOM. de ésta Ciudad de Córdoba, en autos  "CREMBIL,
JUAN CRUZ C/ SUCESORES DE VEXENAT,
MARCELO ALFREDO - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO " Exp. N*2216762  cita y emplaza,
por el plazo de veinte días,  a los sucesores del Sr.
Marcelo Alfredo Vexenat, bajo apercibimiento de ley
(art. 77 y 78 Ley 10.305),  para que en el término de
seis días comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso opongan excepciones o
deduzcan reconvención ofreciendo la prueba de que
hayan de valerse bajo apercibimiento del art. 77 del
mismo cuerpo legal. TAVIP, Gabriel Eugenio
Juez - ANTUN Mariela Denise Secretaria.-

5 días - Nº 33113 - $ 773,25 - 09/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de FARIAS ROGELIA NORBERTA –
ROJAS GREGORIO PASCUAL en autos caratulados
FARIAS ROGELIA NORBERTA – ROJAS GREGORIO
PASCUAL - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2371552/36 para que dentro de los treinta días corridos,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 13/10/2015. Sec.: Arata De Maymo María
Gabriela – Juez: Ossola Federico Alejandro.

1 día - Nº 33195 - $ 56,18 - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 42º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JEDNAK O YEDNAK, WERA O WIRA,
de JEDNAK MARIA HNYTKA O MARIA HNITKA O
MARIA CHNIETKA y de YEDNAK O JEDNAK,
MIGUEL O MICHAILO. En autos caratulados: JEDNAK
O YEDNAK, WERA O WIRA - JEDNAK, MARIA
HNYTKA O MARIA HNITKA O MARIA CHNIETKA -
YEDNAK O JEDNAK, MIGUEL O MICHAILO–
Declaratoria de Herederos-Exp Nº 2452106/36 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 octubre de 2014.
Juez: Sueldo. Juan Manuel–Secretaria Pucheta De
Tiengo Gabriela Maria

5 días - Nº 32668 - $ 451,90 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de FENILLER MARÍA LUISA  en autos
caratulados FENILLER MARÍA LUISA  –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2458965/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18/08/2015. Juez: Faraudo
Gabriela Inés – Sec: López julio Mariano.

1 día - Nº 33196 - $ 48,44 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORMA MERCEDES PIEROBON en autos
caratulados LAGUNA RAUL – PIEROBON NORMA
MERCEDES -  Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
1895455/36 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, 09/11/2015. Juez: Almeida Germán- Prosec:
Oviedo Paula

5 días - Nº 33197 - $ 265,60 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de MIRTA ESTELA MAJUL en autos caratulados
MAJUL MIRTA ESTELA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2771357/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba., 20/11/2015. Juez: González De Robledo
Laura Mariela - Sec.: Saini De Beltran Silvina Beatriz

1 día - Nº 33199 - $ 50,96 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de FLORINDA CARMEN MATOS  y JOSE
OSCAR MANRIQUE en autos caratulados MATOS
FLORINDA CARMEN – MANRIQUE JOSE OSCAR –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2782821/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18/11/2015. Juez: Alicia
Mira – Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 33200 - $ 56 - 02/12/2015 - 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 NAPOLITANO CARLOS en autos caratulados
NAPOLITANO CARLOS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2782616/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. 04/09/2015. Juez: González de Quero Marta
Soledad - Sec.: Riveros Cristian Rolando

1 día - Nº 33201 - $ 47,90 - 02/12/2015 - BOE
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RIO CUARTO, 28/09/2015. La Sra. Juez en lo Civil
y Comercial de 1° Inst. y 4° Nom., Dra. SANDRA
TIBALDI DE BERTEA, Secretaria de la Dra. ANDREA
P. SOLA, en los autos caratulados: "PERALTA, JAVIER
EMILIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS"-Expte. N°
2360012, ha resuelto citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, Sr. Javier Emilio
Peralta D.N.I. N° 28.808.843, para que dentro del
termino de 30 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 1
día en el Boletin Oficial de acuerdo a lo establecido por
el Art. 2340 del C.C. y C- Fdo: SANDRA TIBALDI DE
BERTEA, JUEZ; ANDREA P. SOLA, SECRETARIA.-

1 día - Nº 33488 - $ 198 - 02/12/2015 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de
51° Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del  Sr.  Luis Alberto BARCO, D.N.I. 7.996.520
en autos caratulados: “BARCO, Luis Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS– Declaratoria de
Herederos – Expte N° 2776174/36 , y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante, para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de noviembre de
2015. Juez: Dr. Massano, Gustavo Andrés. Secretaria:
Dra. Ledesma, Viviana Graciela.

1 día - Nº 33204 - $ 70,58 - 02/12/2015 - BOE

COSQUIN.- La Sra Juez de 1° Inst y 2° Nominación en
lo Civ, Com, Concn y Flia SEC 4 de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes dela
Sra. Elvira Juana AHUMADA, por el término de treinta
días bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
AHUMADA, Elvira Juana – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº: 2461316- Cosquín, 28 de Octubre de 2015.-
Juez: Silvia Elena Rodríguez  - Sec: Faraone.-

1 día - Nº 33206 - $ 47 - 02/12/2015 - BOE

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1era Inst y 3ra Nom
CC Rio Tercero, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de BURGOS OFELIA MELITONA (MI 0895244)
para que comparezcan a tomar participación dentro del
término de treinta dias, bajo apercibimiento de ley. …”FDO
DR. Reyes Alejandro D (Juez) DRA. Piñan Susana
(Secretaria) Autos “-BURGOS OFELIA MELITONA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte2463519)”
J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO TERCERO (Rio
Tercero:  Noviembre de 2015

1 día - Nº 33209 - $ 57,80 - 02/12/2015 - 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 GONZALEZ CECILIA GRACIELA en autos caratulados
GONZALEZ CECILIA GRACIELA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2746660/36 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. 04/09/2015.Prosec: Garriga De Vidal Adriana – Juez:
González de Quero Marta Soledad.

1 día - Nº 33215 - $ 51,14 - 02/12/2015 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “MERINO
ISMAEL -  Declaratoria De Herederos”, Expte. 2418986
por disposición del Juzgado de 1º Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Flia de 1º Nom de Bell Ville,
Sec. Nº 2, cita y emplaza a lo herederos y acreedores
del señor ISMAEL MERINO, para que dentro del término
de treinta días corridos contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
Cód. Civ. y Com.). Juez: Damian E. Abad – Sec: Liliana
M de Saule

1 día - Nº 33222 - $ 59,96 - 02/12/2015 - BOE

LA SRA. JUEZA DE 1RA. INST. Y 46º NOM. CIVIL Y

COM. DE LA CIUDAD DE CORDOBA EN LOS AUTOS
CARATULADOS “SALAS, JOSE SERGIO–
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº
2572265” HA ORDENADO LA PUBLICACION DE LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “CORDOBA, VEINTISIETE
(27) DE MAYO DE 2015. AGREGUESE OFICIO
DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.- PROVEYENDO AL
ESCRITO INICIAL: POR PRESENTADO, POR PARTE
Y CON EL DOMICILIO PROCESAL CONSTITUIDO.
ADMÍTASE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE
HEREDEROS DE SALAS, JOSE SERGIO. CITESE Y
EMPLACESE A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y
A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA SUCESION, PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLIACION
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, A CUYO FIN PUBLIQUENSE
EDICTOS POR CINCO DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL
(ART. 152 DEL C.P.C. MODIF. LEY 9.135).
CUMPLIMENTESE LA CITACION DIRECTA A LOS
COHEREDEROS DENUNCIADOS (ART. 658 DEL
C.P.C.). DESE INTERVENCION AL MINISTERIO FIS-
CAL.- FDO.: OLARIAGA DE MASUELLI, MARIA ELENA
(JUEZ) – AREVALO, JORGE ALFREDO (SECRETARIO
LETRADO).-

5 días - Nº 33150 - s/c - 09/12/2015 - 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 HECTOR OSVALDO BECCACECE y CLAUDIA
CRISTINA BECCACECE en autos caratulados
BECCACECE HECTOR OSVALDO – BECCACECE
CLAUDIA CRISTINA – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2642033/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 28/10/2015.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo (Pat) -  Prosec: Heredia
Paola D.

1 día - Nº 33228 - $ 60,86 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de GALERA HECTOR en autos caratulados GALERA
HECTOR – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp.
Nº 2718329/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/11/2015.
Juez: Mayda Alberto Julio -  Sec: Vidal Claudia Josefa.

1 día - Nº 33230 - $ 45,74 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de RIVATA  EDMUNDO HUGO y DALMASSO
MARGARITA TERESA en autos caratulados RIVATA
EDMUNDO HUGO – DALMASSO MARGARITA TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2760424/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09/11/2015. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo – Sec: Garcia De Soler Elvira

1 día - Nº 33231 - $ 60,68 - 02/12/2015 - BOE

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera Inst. y
primera  Nom. en lo Civil, Com. y de Conc. de la Ciudad
de Villa Dolores, Sec. N°: 2 Dra. Maria Leonor Ceballos
Cita y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Sra.  FRANCISCA AGUILAR para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “AGUILAR FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS expte. 2493827”, bajo
apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr. Juan Carlos
Ligorria.- Sec. Dra. Dra. Maria Leonor Ceballos. - Villa
Dolores, 24 de Noviembre de 2015

1 día - Nº 33234 - $ 57,98 - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 50º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de SOSA, Agustín En autos caratulados:
"SOSA AGUSTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Exp.: 2748328/36 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 19 de octubre de 2015
Martina, Pablo Gustavo - Prosecretario - Benítez De Baigorri
Gabriela M.- Juez

1 día - Nº 33237 - $ 52,76 - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 12 Nom en lo Civ y Com de la
ciudad Cba,  en los autos  “GARIBOTE, Armando Omar
Antonio - Declaratoria de Herederos (Expte Nº 2691867/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Armando Omar Antonio
Garibote por el termino de treinta días y bajo apercibimiento
de Ley. Fdo: Gonzalez De Quero, Marta Soledad, Juez
de 1° Inst. Garriga De Vidal, Adriana Rosa, Prosecretario.
Cba, 18 de Noviembre de 2015

1 día - Nº 33238 - $ 56,90 - 02/12/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Com. de 1º Inst. 20º Nom. de la
Ciudad de Córdoba cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante en autos “LUQUE HÜNICKEN
IRENE NOEMI – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nº 2786523/36 para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 CCC).- Córdoba, 13 de
noviembre de 2015.- FDO.: YACIR, VIVIANA SIRIA
(JUEZ) – GASPAROTO, NATALIA IVANA
(PROSECRETARIA)

1 día - Nº 33247 - $ 52,22 - 02/12/2015 - BOE

La Sra Jueza de 1º Ins y 5º Nom C y C de Río Cuarto,
Dra Rita V Fraire de Barbero, en autos:“GUZMAN NORMA
LUCIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-2126562-cpo
I”, Cítase y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes del
causante  GUZMAN NORMA LUCIA, LC 5705742, para
que en el termino de veinte (20) días comparezcan a
estar á derecho, bajo apercibimiento de ley. Publiquense
edictos por el termino de ley en el Boletín Oficial.
NOTIFIQUESE.  FDO:  DRA CARLA B BARBIANI PRO
SECRETARIA-RITA V FRAIRE DE BARBERO-JUEZ-

5 días - Nº 33268 - $ 315,10 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ. Com. Cba., en
autos “GAZCON, EDGARDO ANGEL – DIAZ, NORA
CATALINA MANUELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. Nº 1890816/36), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante NORA CATALINA MANUELA DIAZ,  para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al último día de
la publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 29/06/15. Juez: María del
Pilar Elbersci – Sec.: Arturo Rolando Gómez

5 días - Nº 33273 - $ 686,20 - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. Com. Cba., en
autos “GIMENEZ, JULIAN– ORAZI, LUCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 918904/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante LUCIA ORAZI,  para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al último día de la publicación,
comparezcan a estar a dere¬cho, bajo aperci¬bi¬miento
de ley. Cba. 23/09/15. Juez: Victoria María Tagle – Sec.:
Adriana Luisa Bruno de Favot

5 días - Nº 33275 - $ 683,40 - 04/12/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 48º Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la Sra. ROMANO, Laura Esther, en autos:
ROMANO, Laura Esther - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE: 2611148/36 para que dentro de
los 30 días siguientes al de la publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3

de noviembre de 2015. Fdo: Villagra De Vidal, Raquel -
Juez. Licari De Ledesma, Clara Patricia -Secretario

1 día - Nº 33285 - $ 55,46 - 02/12/2015 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3era. Nom.
en lo Civil y Comer.  Stria. Nº. 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don Carlos Onésimo
PREVOTEL, L.E. 2.901.087, en autos caratulados:
“PREVOTEL, Carlos Onésimo - Declaratoria de
Herederos” (2407283), para que en el término de Treinta
(30) días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Dr. Jorge Guillermo Estivill - Abogado-
(MP 2-459).-

1 día - Nº 33286 - $ 63,02 - 02/12/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. 40º Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de VILLARREAL MARIA INOCENCIA, en autos:
"VILLARREAL MARIA INOCENCIA, DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte Nº 2508292/36, para que en el
término de 30 días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 06/11/2015. Fdo: Mayda Alberto Julio -Juez.
Reyven Numa, Alejandra Gabriela -Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 33288 - $ 53,66 - 02/12/2015 - 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 FRANCISCO CIPRIANO CASTRO en autos
caratulados CASTRO FRANCISCO CIPRIANO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2749509/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/10/2015. Sec.: Arevalo
Jorge Alfredo – Juez: Olariaga De Masuelli María

1 día - Nº 33344 - $ 51,14 - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de CEBALLOS TELEMACO RAUL en autos caratulados
CEBALLOS TELEMACO RAUL – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2776179/36 para que dentro de
los treinta días corridos, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/11/2015.– Juez:
Ossola Federico Alejandro – Sec: Arata de Maymo María.

1 día - Nº 33346 - $ 45,56 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CIAFARDINE MARÍA ROSA en autos
caratulados CIAFARDINE MARÍA ROSA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2381228
para que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 08/10/2015.  Juez:
Rodríguez Silvia Elena -  Prosec: Pereyra María Luz

1 día - Nº 33348 - $ 51,14 - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 20º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Jose del Rosario Ludueña. En autos caratulados:
Ludueña Jose del Rosario - Declaratoria de Herederos
Exp Nº2751588/36 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 y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 28
de setiembre de 2015 Juez: Yacir Viviana Siria. Secretario:
Villalba Aquiles Julio

1 día - Nº 33349 - $ 55,64 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de GORDILLO ENRIQUE en autos caratulados GORDILLO
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ENRIQUE – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp.
Nº 2735370/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 23/11/2015.
Sec.: Fournier Horacio Armando – Juez: Falco Guillermo
Edmundo

1 día - Nº 33351 - $ 46,64 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom Civ y Com de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
Francisca Ramona Alcira NEGRETTE, D.N.I. Nº
7.307.739, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados NEGRETTE, Francisca
Ramona Alcira - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
2768810/36, bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/11/
2015. Juez: Germán Almeida – Sec: María Verónica
Checchi

5 días - Nº 33359 - $ 283,60 - 10/12/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ, Com, Conc y Flia de Huinca
Renancó cita y emplaza a herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Juana Geny HOSS, Doc Iden 7.779.168, en autos
caratulados HOSS, JUANA GENY - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (Expte. 2439139), 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. Huinca
Renancó, 20 de Noviembre de 2015.

5 días - Nº 33371 - $ 247,60 - 10/12/2015 - 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 BEATRIZ DEL VALLE HERRERA en autos
caratulados HERRERA BEATRIZ DEL VALLE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2729981/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28/10/2015. Juez: Osvaldo
Pereyra Esquivel (Pat) – Prosec: Heredia Paola D.

1 día - Nº 33372 - $ 50,42 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LORENZO DOLORES en autos
caratulados LORENZO DOLORES – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2782355/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/11/2015. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez
Manuel E.

5 días - Nº 33373 - $ 269,20 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VARELA REYES GUSTAVO en autos
caratulados VARELA REYES GUSTAVO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2764641/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19/11/2015. Juez: Roberto
Lautaro Cornet – Prosec: Ferreyra María Inés

1 día - Nº 33375 - $ 48,80 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de LEONARDO LUIS ZOPPINI en autos caratulados
ZOPPINI LEONARDO LUIS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2768193/36 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23/11/2015. Juez: Suarez Héctor Daniel – Prosec:
Quiroga Emilio Damián

1 día - Nº 33376 - $ 49,16 - 02/12/2015 - BOE

La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Fa-milia de la Ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante ALICIA NOEMI GIORDANO, D.N.I. Nº
13.590.696, en autos caratulados: “GIORDANO, ALICIA
NOEMI – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
Nº 2525021),  y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de treinta días (30) a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Huinca Renancó, 24/11/2015. Fdo: Dra. Nora Gilda
Les-cano - Juez; Dr. Lucas Ramiro Funes – Prosecretario
Letrado.

1 día - Nº 33464 - $ 150,28 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de ESPINOSA JUAN en autos caratulados ESPINOSA
JUAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº
2769250/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/11/2015.
Sec.: Gómez Arturo Rolando – Juez: Elbersci María
del Pilar.

1 día - Nº 33377 - $ 46,64 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTIVERO MARTINA DEL CARMEN
en autos caratulados MONTIVERO MARTINA DEL
CARMEN – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2352014/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12/06/2013. Juez: Alicia Mira – Sec: López
Peña De Roldan María

5 días - Nº 33378 - $ 276,40 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de PARDO NORMA BEATRIZ en autos
caratulados PARDO NORMA BEATRIZ - Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2737086/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 12/082015. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Sec: Garcia De Soler, Elvira Delia

1 día - Nº 33379 - $ 50,96 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE, Pedro Benildo y TOBARES,
María Isabel en autos caratulados AGUIRRE, Pedro
Benildo - TOBARES, María Isabel – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2702745 /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, 07/09/2015. Sec.:
Barraco de Rodríguez Crespo

5 días - Nº 33380 - $ 293,50 - 10/12/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Hilda Pabla
Tapia en los autos caratulados: “TAPIA, HILDA PABLA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº
2493986, para que en el término de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 05/11/2015.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Marcela Carmen
Segovia, Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 33407 - $ 56,54 - 02/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 14º Nom. En lo civil y

Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMAYA FELIX ORLANDO en los
autos caratulados: “AMAYA, FELIX ORLANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. nº
2729067/36)” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir del
ultimo día de publicación, comparezcan a estar a derecho,
y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20/11/2015. Juez: Julio Leopoldo Fontaine (h) – secretaria
Morresi Mirta Irene.

1 día - Nº 33408 - $ 58,88 - 02/12/2015 - BOE

CITACIONES
LA CARLOTA, 27/08/2015.- Agréguese la partida de

defunción acompañada.- Téngase presente lo
manifestado.- Por denunciado y acreditado el fallecimiento
de la Sra. Norma Catalina Barberis.- Suspéndase la
tramitación del presente expediente y póngase en
conocimiento el estado del mismo a los herederos de
Norma Catalina Barberis, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y defenderse u
obrar en la forma que mas les convenga a sus derechos,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del CPCC).
Notifíquese, a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de ley.- Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola
- Juez - Dra. María Celina Riberi - Prosecretaria Letrada.-
Autos: "Fisco de la Provincia de Córdoba c/Norma
Catalina Barberis - Ejecutivo Fiscal" (Expte. Nº 1700255).-
Se tramitan por ante la Oficina Unica de Ejecución Fiscal
de la ciudad de La Carlota.-

5 días - Nº 32411 - $ 614,80 - 02/12/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi, Alberto
Luis, en los autos caratulados: “Expte. 1117056 - cuerpo
1- Dirección de rentas de la provincia de Córdoba c/
TAVAGNUTTI, HECTOR ALADINO – Presentación Múltiple
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a
cargo del autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a
los herederos de la parte demandada, a publicarse en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya domicilio ad-
litam, y de remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.”
Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis, Juez. Dr. Mauro, Claudio
Raúl. Prosecretario.

5 días - Nº 32516 - $ 521,20 - 04/12/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 1458038 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ SUCESORES DE BAIGORRI,
ANTONIO – Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la
autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a la parte
demandada, a publicarse en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litam, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, bajo apercibimiento de ley.”
Fdo. Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano
de González, Andrea Mariel, Prosecretario letrado.

5 días - Nº 32517 - $ 532 - 04/12/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 1458072 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ SUCESORES DE RIVETTA,
INES FRANCISCA; RIVETTA, MARIA CARMEN y
RIVETTA, TERESA ANTONIA – Presentación Múltiple
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dispuesto “citar y
emplazar a la parte demandada, a publicarse en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho y constituya domicilio ad-litam, y de
remate para oponer excepciones dentro de los tres días

siguientes al vencimiento de aquel plazo, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo. Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel,
Prosecretario letrado.

5 días - Nº 32518 - $ 581,50 - 04/12/2015 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución Fiscal
N° 1 (ex 21º C y C), Secretaria de Gestión Común, en
los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DE GUERNICA
GUSTAVO ADOLFO  - Expte Nº 719181/36” con domicilio
del Tribunal en Arturo M Bas N° 244 planta baja de esta
ciudad, CITA a: DE GUERNICA GUSTAVO ADOLFO, MI
N° 14.066.401. De conformidad con lo dispuesto por la
Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.- Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese" Fdo: Claudio Enrique Rovai
– Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
Liquidación de Deuda N° 60011306262003

5 días - Nº 32624 - $ 794,80 - 03/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º 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
PERUCCO ERNESTO JOSE – EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 419024)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales de Ernesto José Perucco en los
términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, opongan excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada
ley…. Fdo.: Dra: Mariana Martinez de Alonso (Juez);
Dra. Gisela Bergia (Prosecretaria). Río Cuarto, 28/09/
2015.-

5 días - Nº 32745 - $ 1102 - 02/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESORES DE
CAMARGO MIGUEL GABRIEL – EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 2110833)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales de Miguel Gabriel Camargo en
los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, opongan excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7
de la citada ley…. Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero
(Juez); Dra. Gisela Bergia (Prosecretaria). Río Cuarto,
27/08/2015.-

5 días - Nº 32746 - $ 1103,40 - 02/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º 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/ ERCOLE DE COVER
MARTA Z. Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
1237693)”, Cítese y emplácese por edictos a la
demandada Sra. ERCOLE DE COVER MARTA
ZULEMA en los términos del art. 2 de la ley 9024,
para que en plazo de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art.
4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. Fdo: Dra.
Mariana Martinez de Alonso (Juez); Dra. Luciana Sa-
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ber (Prosecretaria). Río Cuarto, 20/02/2015.-
5 días - Nº 33041 - $ 1088 - 03/12/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. RETA SANDRA GABRIELA
que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ Martinez de Villafañe, Lia -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1419423/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales
N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y
5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate, para que dentro  de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 20 de julio de 2011. Por desistida la demanda
en contra del demandado originario. Por ampliada la
demanda en contra del nombrado/s”.- Fdo: Ana Laura
Lopez. Prosecretario. "Córdoba, 15 de agosto de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente". Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 33140 - $ 1853,80 - 03/12/2015 - BOE

La Sra Juez de Conc. 4 Nom Sec. 8 de la Cdad de
Cba en autos: “CARDOZO AURELIANO C/ GARCIA
MARCOS RAUL – ORDINARIO – DESPIDO (EXPTE.
34567/37)”, ordena correr vista al actor Sr Aureliano
CARDOZO, DNI 14133444, a cuyo fin ha dictado las
siguientes Resoluciones: “Córdoba, 27 de noviembre
de 2014. De lo solicitado, vista a la contraria. Fdo.:
Dra Moncada  Secretaria.-  “Córdoba, 21 de octubre
de 2015. Agréguese. Atento lo solicitado y constancias
de autos, notifíquese por edictos al actor el proveido
del 27/11/14 y el presente, haciéndole saber que la
vista ordenada responde al  pedido de prescripción de
la ejecutoria (actio judicati) y del  levantamiento  de la
preventiva de subasta respecto del automotor Dominio
VVK 396 del demandado Marcos Raúl García.  Dichos
edictos deberán publicarse durante cinco veces en
diez días de conformidad a lo dispuesto por el art. 22
de la ley 7987. Dra Escudero De Fernandez  Juez.
Dra Moncada Secretaria. Cba 21/11/2015.

5 días - Nº 31312 - $ 679,60 - 02/12/2015 - BOE

La Sra. J.1ª Inst. C.C. Fam.6ª-Sec.12.- Río Cuarto,
Dra. Mariana Martinez de Alonso, en los autos
“CASTRESANA, VIOLETA C/ BIMACO INMOBILIARIA
S.A. – ORDINARIO. Exp.1492724. a los fines de
subsanar las cuestiones procesales incoadas en au-
tos, en razón de la divergencia existente en relación al
domicilio del demandado; cítese al demandado “Bimaco
Inmobiliaria S.A”, a fin de que en el plazo de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley; a cuyo fin publíquese edictos en el boletín oficial,
en los términos del artículo 152 y 165 del CPCC. Río
Cuarto, 27 de mayo de 2015; Dra.Ivana I.
Colazo(Prosecretaria)

5 días - Nº 31945 - $ 377,20 - 02/12/2015 - BOE

El Juez de 1ra Inst  Civ y Com de 10ª Nom en los
autos caratulados GORDON S.A. c/ RAMIREZ,
NORMA BEATRIZ – PRESENTACION MULTIPLE –
EJECUTIVOS PARTICULARES” cita y emplaza a
Ramírez Norma Beatriz  para que en el plazo de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, se la cita y
emplaza de remate para que en el término de tres (3)
días vencidos los primeros oponga excepciones
legitimas al proceso de la acción y ofrezca prueba en
los términos el Art. 548 del C.P.C.C – Ley 8465-, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución
en su contra. Notifíquese. El plazo comenzará a correr

a partir de la última publicación. Cba 04/02/2014. Fdo:
Prosec: Montaña, Verónica del Valle.

5 días - Nº 32199 - $ 470,80 - 02/12/2015 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de Of. Ejecuciones
Particulares (Juzg. 1a. Nom.) Bell Ville, cita y emplaza
a la parte demandada Sra. Gisela Carina RIVILLI, para
que en el término de cinco (05) días, comparezca a
estar a derecho y cítesela de remate para que dentro
de los tres (03) días subsiguientes al vencimiento del
término de comparendo, oponga excepciones
legitimas, todo bajo apercibimientos de ley, en los
autos “GOMEZ JORGE ARMANDO C/ RIVILLI GISELA
CARINA - EJECUTIVO”   (Expte. 1707521). Bell Ville,
11/11/2015.- Fdo.: Dra. CAPDEVILA, María Soledad –
Prosecretario Letrado; Dr. ABAD Damián Esteban -
Juez.-

5 días - Nº 32325 - $ 464,50 - 03/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 2º Nom. en lo C.C.C.yF. Ofic.
Única de Ejec. Fisc. de Ms. Jz., en autos:
MUNICIPALIDAD DE SAIRA, C/ZARATE ALEJO –
EJEC. FISCAL (Nº803836)”: Cita y emplaza a los
herederos del Sr. Zarate Alejo  por edictos que se
publicaran en el Boletín Oficial por cinco días para que
en veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; y los cita de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos los
primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legit. bajo
apercibimiento de mandar a llevar la ejecución adelante
y ordenar la subasta de los bienes. Notifíquese. Fdo:
AMIGO ALIAGA, Edgar - JUEZ, STIPANICICH de
TRIGOS, Emilia  PROSEC, Marcos Jz, 10/11/15.

5 días - Nº 32426 - $ 439,30 - 09/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 2º Nom. en lo C.C.C.yF. Ofic.
Única de Ejec. Fisc. de Ms. Jz., en autos:
MUNICIPALIDAD DE SAIRA, C/LUCERO SERAFINA
– EJEC. FISCAL (Nº803852)”: Cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Lucero Serafina, por edictos que
se publicaran en el Boletín Oficial por cinco días para
que en veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; y los cita de remate en la
misma diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legit.
bajo apercibimiento de mandar a llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Notifíquese. Fdo: AMIGO ALIAGA, Edgar- Juez,
STIPANICICH de TRIGOS, Emilia  Prosec; Ms. Jz,
10/11/15

5 días - Nº 32427 - $ 442,90 - 09/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 2º Nom. en lo C.C.C.yF. Ofic.
Única de Ejec. Fisc. de Ms. Jz., en autos:
MUNICIPALIDAD DE SAIRA, C/ BENAVIDEZ,
LAUREANO Y OT. – EJEC. FISCAL (Nº 1271546)”:
Cita y emplaza a los herederos del Sr. Benavidez
Laureano y Baez Navarro Mongina, por edictos que
se publicaran en el Boletín Oficial por cinco días para
que en veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; y los cita de remate en la
misma diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legit.
bajo apercibimiento de mandar a llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Notifíquese. Fdo: AMIGO ALIAGA, Edgar - JUEZ,
STIPANICICH de TRIGOS, Emilia  PROSEC, Marcos
Juárez, 10/11/2015

5 días - Nº 32428 - $ 484,30 - 09/12/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 2º Nom. en lo C.C.C.yF. Ofic.
Única de Ejec. Fisc. de Ms. Jz., en autos:
MUNICIPALIDAD DE SAIRA, C/ BENAVIDEZ,
LAUREANO Y OT. – EJEC. FISCAL (Nº 1271585)”:
Cita y emplaza a los herederos del Sr. Benavidez
Laureano y Baez de Navarro Mongina, por edictos
que se publicaran en el Boletín Oficial por cinco días
para que en veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; y los cita de remate en la
misma diligencia para que en tres días más vencidos

los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legit
bajo apercibimiento de mandar a llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Notifíquese. Fdo: AMIGO ALIAGA, Edgar -JUEZ,
STIPANICICH de TRIGOS, Emilia -PROSEC, Marcos
Juárez, 10/11/2015

5 días - Nº 32429 - $ 485,20 - 09/12/2015 - BOE

La sra. Jueza en lo C. Com. de Conc. y Flia de
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Dra. Viviana
Rodríguez, sec. de ejec. particulares a cargo de la
Dra. Mariel Gutierrez, en los autos caratulados
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO LAGO
C/PICCONE JOSE Y OTROS – EJECUTIVO
(1959169)“ cita a los herederos del codemandado JOSE
PICCONE para que en el término de veinte (20) días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselos de remate par que en el término de tres días
más, vencidos los primeros opongan y prueben
excepción legítima al progreso de la acción bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 27/5/2015

5 días - Nº 32507 - $ 370,90 - 04/12/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.FAM.3A
Nom. Dr. Rolando Guadagna, Sec6, cita y emplaza a
JOSE FOSSATTI, en autos caratulados “Expte 2351064
- CROATTO, MELISA ANDREA C/ FOSSATTI, JOSE
- ORDINARIO, para que en el término de 20 días
habiles, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 10 /11/15. Fdo.
Rolando Guadagna. Juez. Ana Baigorria. Secretaria.

5 días - Nº 32524 - $ 190 - 02/12/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la 3° Nominación de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Nora B.
Carignano, cita y emplaza a la Sra. Nélida Rosa Molina,
D.N.I. N° 13.391.457, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo los
apercibimientos de rebeldía, conteste la demanda y
ofrezca la prueba de la que haya de valerse, en los
autos caratulados: “Candelaresi Marta Ana c/ Quinteros
Antonela Dali la y Otros - Abreviado” (Expte.
N° 2349185) lo que se publica a sus efectos legales.
San Francisco, 29 de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 32547 - $ 404,20 - 03/12/2015 - BOE

 La Sra. Jueza de 1ª. Inst. y 48ª. Nominación en lo
Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “DE LA SRA. CRISTINA SOFIA
AGUILERA – TERCERIA DE DOMINIO (CIVIL)- Expte.
2692880/36), cita y emplaza a la Cooperativa de
Trabajo de Explotación de Coche Comedor del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre Buenos Aires Ltda.,
para que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento del rebeldía.
Córdoba, 19 de noviembre de 2015.  Fdo: Licari de
Ledesma, Clara Patricia. Secretaria

5 días - Nº 32595 - $ 290,80 - 04/12/2015 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.4-
COSQUIN-2277546 - BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA S.A. C/ TOLEDO, IVANA ANDREA -
ABREVIADO - COSQUIN, 15/10/2015. “….-Cítese y
emplácese a la demandada Sra Toeldo Ivana Andrea
para que en el término de 20 días siguientes a la última
publicación de edictos (art. 165 C P.C.C) comparezca
a estar a derecho, conteste demanda y en su caso
oponga excepciones o reconvenga la demanda .
Hágase saber que en la misma oportunidad deberá
ofrecer la prueba de la que haya de valerse bajo pena
de caducidad (art. 510 del CPC). Publíquense edictos
en el boletín oficial. Notifíquese. FDO: PEREYRA
MARIA LUZ- PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 32959 - $ 402,40 - 09/12/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y
Com. Dra. Fernanda Betancourt, Sec. Nº 4 a cargo de
la Dra. Silvana Ravetta de Irico, en autos caratulados

Banco Macro S.A. C/ Cook Ladislao Manuel – Exp.
2122167 cítese y emplácese a Sr. Ladislao Manuel
Cook D.N.I. 22.384.444 para que dentro del término
de veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezca a estar a derecho en autos,
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 28 de
Agosto de 2015. Fdo: Dra. Fernanda Betancourt (Juez)
Dra. Silvana Ravetta de Irico (Secretario)"

5 días - Nº 33004 - $ 307 - 09/12/2015 - BOE

El señor Juez Letrado de Primera Instancia del
Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la Circunscripción
Judicial de Trelew, Dr. Carlos María FEJELLA PIZZUL,
en los autos caratulados “ALTAMIRANO ALFREDO c/
SIMBOLI AMILCAR s/ USUCAPION” (Exp. 82 – 2013)
cita y emplaza por 20 (VEINTE DIAS) a herederos y/
o sucesores de Amilcar Simboli, mediante edictos que
se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, por el término de 2 (DOS) DIAS, para que
comparezcan a estar en derecho bajo apercibimiento
de nombrar al Sr. Defensor Oficial para que lo represente
en juicio (Art. 147, 148,149, 152 y 346 del CPCC).
Trelew, 11 de Agosto de 2015. Fdo. Fernando Santone
Osuna, Secretario.-

2 días - Nº 33014 - $ 179,68 - 02/12/2015 - BOE

Juzg.1ª Inst. y 9ª Nom. C y C Cba. en autos
NAVARRO BENJAMÍN c/ LÓPEZ, Germán Andrés.
Desalojo. Comodato. Tenencia Precaria
Expte.2376710/36, Cítese y emplácese al demandado
Sr. Germán Andrés López para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho conteste el
incidente de regulación de honorarios del Dr. José
Antonio Páez y en su caso opongan excepciones o
deduzcan reconvención, debiendo además ofrecer toda
la prueba de que haya de valerse, bajo apercibimiento
de los arts. 507,509 del CPCC. Juez: Falco Guillermo
– Prosec: Seggiaro, Carlos

5 días - Nº 33016 - $ 317,80 - 09/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de Familia de 5ta. Nominación, Secretaria
N° 9, sito en calle Tucumán 360, P.B., ciudad de
Córdoba en los autos “BECERRA, SERGIO ANTO-
NIO c/ SOSA CRISTINA DELICIA – DIVORCIO
VINCULAR – CONTENCIOSO” EXPTE. N° 342535,
cita y emplaza a la Sra. Cristina Delicia Sosa, DNI N°
21.712.178, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y bajo apercibimiento
de rebeldía.- Fdo. PARRELLO MONICA SUSANA –
JUEZ DE 1RA. INST.-

5 días - Nº 33202 - $ 213,40 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30º Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, en autos caratulados W. Morris S.A. c./
Perotti, Osvaldo e Hijos y Otro – Abreviado – Cobro
de pesos – Exp. Nº 2711347/36, cita y emplaza a los
herederos del Sr. OSVALDO FRANCISCO PEROTTI
a fin que en el término de veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a estar a derecho
y contesten la demanda bajo apercibimiento de
rebeldía.- Publíquense edictos citatorios en los términos
del artículo 165 del C.P.C.-  Cba 19/06/2015. Juez:
Federico Alejandro Ossola. Sec: María Gabriela Arata
de Maymo

5 días - Nº 33203 - $ 334,90 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo C. y C. de
esta ciudad de Cba., cita y emplaza a los sucesores
de Dante Ricardo Cativiela DNI 14.409.632, en autos
"BANCO ISRAELITA DE CÓRDOBA SA C/ CATIVIELA
DANTE RICARDO Y OTRO - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA - EXPTE. 536207/36", para que en el
término de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 11/08/2015- Prosec: Fadda
María Florencia

5 días - Nº 33214 - $ 217,90 - 10/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nominación de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Cemborain Victor Miguel, Oficina Única de
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Ejecución Fiscal, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PCIA. DE CORDOBA C/ GUEVARA DE SILVA,
CARMEN Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL– (Expte.
1198744)”, ha dictado la siguiente resolución: “BELL
VILLE, 31/08/2015. Por agregada cédula cédula de
notificación acompañada. Téngase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese a las ejecutadas:
CARMEN GUEVARA DE SILVA, ELENA DEL CARMEN
SILVA Y MARIAN GRACIELA SILVA 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 partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimientos de rebeldìa y cíteselas de remate para
que dentro de los tres días de vencido el término de
comparendo, opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.” FDO: Marcos
Maria Belen- Pro-secretaria-

5 días - Nº 33216 - $ 1348,40 - 04/12/2015 - BOE

Juzg. 1A inst.y 31 Nom. en lo Civ y  Com de la
ciudad de Cordoba, en autos caratulados "FERREYRA
FAZZI EDUARDO ENRIQUE (HOY SZUB PEDRO
CESAR) C/ NIETO PEDRO ANTONIO - EJECUCION
HIPOTECARIA - EXP Nº 1510566/36". Cítese y
emplácese a los herederos de Pedro Antonio Nieto a
fin que en el termino de 20 días a contar desde el
último día de publicacion comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldia. Cba 28.07.15. Fdo. Novak
Aldo Ramón Santiago. Juez. Weinhold de Obregon
Marta Laura. Secretaria.

5 días - Nº 33240 - $ 299,80 - 10/12/2015 - BOE

Expte Nº 2168330 - PONTE, MARIA ELENA C/
OROZCO, DOMINGO ALEJANDRO - DIVISION DE
CONDOMINIO. Cita y emplaza  a los herederos del
Sr. Domingo Alejandro Orozco, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y a
obrar en la forma que mas le convenga bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo. MARTINEZ GAVIER,
Susana JUEZ  - RUIZ, Jorge Humberto - SECRETARIO

5 días - Nº 33278 - $ 331,65 - 09/12/2015 - BOE

RIO CUARTO, el Sr Juez del Juzgado Civil y Com.
de 1ra Nom. a cargo del Dr Jose Antonio Peralta en los
autos caratulados, LUCERO NELSON ROMAN C/
WITTOUCK ADRIANA OFELIA Y OTRO-ORDINARIO
Exp. Nª 390985 ha resuelto lo siguiente: citese y
emplacese a los herederos de CARLOS CESAR
MOLAYOLI, DNI 6.629.814 para que dentro del termino
de veinte dias, comparezcan a estar a derecho y
tomar participacion, bajo apercibimiento de rebeldia , a
cuyo fin, publiquese edictos por cinco veces en el
Boletin Oficial (art 97 del C.P.C.C) Notifiquese.- Rio
Cuarto 1 de Julio de 2015. Fdo Dr Peralta Jose A.
Juez- Dra Luque Videla Maria Laura Secrt. Se hace
saber que los presentes actuados se encuentran con
beneficio de litigar sin gostos conforme sentencia firme
Nº 256 de fecha 26/06/2015

5 días - Nº 33055 - $ 1082,40 - 03/12/2015 - BOE

El Juzgado de 1° Nom. CIv. Com. Conc y Flia de
Villa Carlos Paz (sito en calle José Hernández 35) Sec
1 en autos “BARRIONUEVO, FRANCO EZEQUIEL
C/ CUELLO, INÉS LEONOR Y OTROS. ORDINARIO-
DESPIDO EXPTE N°1274762” cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Inés Leonor Cuello D.N.I.
05.392.812 a la audiencia de conciliación de fecha 01
de Marzo del 2016 a las 09:00 hs en caso de no
conciliar conteste demanda, bajo apercibimiento del
art. 25 y 49 ley 7987. Fdo. DR OLCESE JUEZ-
GIORDANO DE MEYER- SECRETARIA.

5 días - Nº 32561 - s/c - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Vocal de Cámara Civil, Com. y del Trabajo
de Villa Dolores, sito en calle Sarmiento Nº 351 de esa
ciudad, hace saber que en autos caratulados
"Cortabarria, Aberto José c/ Gómez, Virginia y otro -
Despido - Expte. Nº 1187263",se ha dictado la siguiente

resolución: Villa Dolores, 17/09/2015...cítese y
emplácese a la demandada Sra. Virginia Gomez, DNI
92.127.280, para que en el plazo de diez dias
comparezca a estar a derecho y hacer las
manifestaciones que estime convenientes, bajo
apercibimiento de rebeldía...Notifíquese. Fdo. Dr. José
Maria Suarez, Vocal de Cámara. Claudio M. Barbará,
Prosecretario.-

2 días - Nº 33031 - $ 342,80 - 02/12/2015 - BOE

Orden Excma. Cámara Civil, Com., del Trabajo de
Villa Dolores, Secretaria a cargo del Dr. Claudio M.
Barbará, sito en calle Sarmiento Nº 351, Villa Dolores,
hace saber que en los autos carátulados: "CALDERÓN
JULIO CESAR C/.LIBERTY ART. S.A - ORDINARIO-
INCAPACIDAD"(Expte.1125278) se ha dictado la
siguiente resolución: "... cítese .... herederos del Sr.
Julio Cesar Calderón...para que en el plazo de cinco
días comparezcan a estar a derecho y a obrar en la
forma que les convenga a los fines de la prosecución
del trámite de ley, bajo apercibimiento....Notifíquese."
Fdo.: Dr. Claudio M. Barbará - Prosecretario de
Cámara.-

6 días - Nº 33151 - $ 872,70 - 15/12/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la
Ciudad de Mendoza, con domicilio en calle Pedro
Molina 517, segundo piso de la Ciudad de Mendoza.
Autos CUIJ: 13-03795'319-3 (011903- 1017424)
ASISTIR S.A P/ CONCURSO GRANDE. Fecha de
apertura concurso 13/10/2015. ASISTIR S.A., C.U.I.T.
N° 30-68931771-1, con sede social en calle San Juan
871, Ciudad de Mendoza. Fecha de presentación 21/
08/2015. Fechas fijadas: 24/11/2015 para que la
Sindicatura emita el informe requerido por el art. 14
inc. 11 y 12 y el art. 16 de la LCQ; el que estará a
disposición de la concursada y demás interesados
hasta el día 10/12/2015, dictándose resolución sobre
la procedencia de los créditos laborales con derecho
de pronto pago y el modo de efectivización el día 10/
02/2016. Fijar: 30/03/2016 hasta la cual los acreedores
deberán presentar las peticiones de verificación y los
títulos pertinentes al Síndico; habilitándose al efecto
dos horas más del día hábil siguiente; conforme a
Acordada de fecha 07/06/2010 y 05/07/2011 de la
Excma. Primera Cámara de Apelaciones. Fijar el día
13/04/2016, a efectos de revisar los legajos y formular
por escrito las impugnaciones y observaciones a las
solicitudes presentadas, en el domicilio de sindicatura
(Art. 34 LCQ); Fijar el día 04/07/2016 presentación del
Informe Individual de créditos (art. 35 LCQ). Fijar el
día 01/09/2016 fecha en la cual el Juzgado decidirá
sobre la procedencia y alcance de las solicitudes
formuladas por los acreedores (art. 36 [CO). Fijar el
14/10/2016 hasta la cual Sindicatura deberá presentar
el Informe General (art. 39 LCQ). Fijar el 28/10/2016
hasta la cual el deudor y quienes hayan solicitado
verificación pueden presentar observaciones al Informe
General (art. 40 LCQ). El 15/09/2016 el deudor
presentará la clasificación y agrupamiento de
acreedores (art. 41 [CO). Fijar el 17/04/2017 a las
DOCE HORAS la audiencia informativa (art.45 LCQ).
Fijar el 24/04/2017 en la cual vence el período de
exclusividad. Conforme resolutivo XV in fine se ordena
publicar edictos por CINCO DÍAS en un diario de amplia
circulación y en el diario de publicaciones legales del
lugar de ubicación de cada uno de los establecimientos
existentes en julio de 2014. Síndicos: Contadoras
MARÍA TERESA MELLADO Y MYRIAM RUTH
CHAMBOLJLEYRON con domicilio en calle Avda.
España N" 1057, planta baja, oficina 13, Ciudad,
Mendoza. Horarios de atención días LUNES,
MIERCOLES Y JUEVES de 16.00 horas a 20.00 horas.
Se habilita al efecto, dos hora más del día hábil siguiente
de 16 a 18 horas (Resolución 06/06/2010 "Excma.
Primera Cámara de Apelaciones") para verificación e
impugnación de créditos. Tel. 5243335; Cel: .261

3016146 — 261 6502763. Fdo. Dr. Pablo González
Masanés. Juez.

5 días - Nº 10153 - $ 2350 - 10/12/2015

Por orden Sr. Juez Civ. y Com. 3° Nom., Sec. Nº 5,
de Río Tercero, en autos “GRAZIANI, ALBERTO AN-
TONIO - CONCURSO PREVENTIVO”, Expte. N°
1676221, se hace saber que por Auto Interlocutorio nº
244, de fecha 26/08/2015, se dispuso hacer saber la
existencia en los presentes obrados de acuerdo
preventivo, en los términos del art. 49 de la Ley
Concursal, respecto a los acreedores verificados y
declarados admisibles como quirografarios. Fdo: Dr.
REYES, Alejandro Daniel, Juez; VILCHES, Juan Carlos,
Secretario.- Oficina, Río Tercero, 20 de noviembre de
2015.-

5 días - Nº 32303 - $ 312,40 - 04/12/2015 - BOE

VILLA MARÍA, el Juez de 1º Inst. y 4º Nom.Civ. y
Com., Sec. 7 en autos “Vignetta Federico Ricardo –
Concurso Preventivo – Conversión art. 90 LCQ –
Expte. 2525609, se ha resuelto por Sentencia Nº 136
del 19/11/2015 abrir el concurso preventivo de
Federico Ricardo Vignetta DNI 25.595.738, casado,
domicilio real: A. Mattea 259 de Etruria, Prov. De
Córdoba, domicilio procesal: Pereyra y Arregui 473
de V. María, síndico designado Cr. Mario Alberto Resio
Mat. Prof. 10-07032-7, domicilio: Salta 1475, local 2,
V. María. Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el día 04/03/2016. En virtud
de los efectos derivados de la conversión de la quiebra
en concurso preventivo (art. 93LCQ) las peticiones de
verificación de créditos que eventualmente se hubieren
formulado por ante la Sindicatura con motivo de la
falencia oportunamente declarada, carecen de eficacia
en el proceso concursal cuya apertura se dispone en
el presente, debiendo en consecuencia tales
acreedores, reiterar sus solicitudes verificatorias por
ante el funcionario concursal, dentro del plazo
establecido (art. 32 y conc. LCQ), no correspondiendo
oblar nuevamente el arancel verificatorio. Fecha hasta
la cual el Síndico podrá presentar el Informe Individual
de Créditos: el 20/05/2016. Fecha tope y punto de
partida del cómputo a los fines del art. 37 LCQ y para
el dictado de la resolución del art. 36 LCQ:  el 29/07/
2016. La sindicatura deberá presentar el Informe Gen-
eral a que alude el art. 39 de la ley 24.522, el día 31/
08/2016. El deudor, para el caso de ser factible el
ofrecimiento de una propuesta de acuerdo preventivo,
deberá efectuarla siguiendo los lineamientos de los arts.
43 a 45 de la ley 24.522 y hacerse pública en el expediente
hasta el día 15/02/2017. La  audiencia informativa prescripta
por el penúltimo pár. del art. 45 de la ley 24.522 se
llevará a cabo el día 10/03/2017, a las 10 hs, en la sede
del Tribunal. El término que tiene el concursado para
presentar ante el Tribunal la documentación acreditante
de la obtención de las mayorías legales con las que se
arriba a la aprobación del acuerdo preventivo (art. 45 ley
24.522), vence el día 17/03/2017. Fdo.Dr. Domenech -
Juez

5 días - Nº 33080 - $ 1847,80 - 09/12/2015 - BOE

Ruiz, Sergio Gabriel, Juez De 1ra. Instancia, 52Nom.
Córdoba EXPTE: 2763769/36, FANLOO, Gabriela
Josefina - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO -
SENTENCIA NUMERO: 395 Córdoba, 13/11/2015. Y
VISTOS… Y CONSIDERANDO: SE RESUELVE: 1)
Declarar la apertura del concurso preventivo de la Sra.
Gabriela Josefina Fanloo (DNI Nº 21.400.688 ) (CUIT 27-
21400688-5 ), con domicilio real en calle Río de Janeiro
Nº 65 de la localidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba
en los términos de los arts. 288 y 289 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 05/02/2016. Sindico: Alberto Misino,
Av. Gral Paz 108 P.2

5 días - Nº 33225 - $ 435,70 - 10/12/2015 - BOE

 EI Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial

Nº 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a
cargo de la Dra. Fernanda Lombardi, sito en 10 de
Septiembre y Larroque, 1er. piso de la ciudad de Banfield,
comunica que con fecha 6 de julio de 2015 se decretó la
quiebra de FRUCOR S.A. CUIT Nº 30-70810411-2, con
domicilio social en la calle Jorge N°2829 de la localidad
de José Mármol, Partido de Almirante Brown. con
establecimiento industrial en Santa Bárbara s/nro de la
localidad de Ferreyra, Pcia. de Córdoba. Tanto el fallido
como terceros que los pudieron poseer, habrán de entregar
los bienes de aquel al Síndico a quien también habrán de
entregarse los libros de comercio y demás
documentaciones contables. Queda prohibido hacer pagos
al fallido, los que se considerarán, en su caso, ine?caces.
Se ha designado como Síndico al Estudio VIGHENZONl
-RODRIGUEZ-STEFANELLI, quien ha fijado domicilio de
atención en la calle Tucumán N° 1295 de la localidad de
Banfield, Partido de Lomas de Zamora. Los pedidos de
verificación deberán ser presentados hasta el 04 de febrero
de 2016. La presente publicación se efectuará sin
necesidad previo pago, bajo apercibimiento de Ley (art.
89, ley 24.522). Lomas de Zamora, 09 de noviembre de
2015.-El presente edicto deberá publicarse por 5 días en
el Boletín Judicial de la Pcia. De Córdoba sin necesidad
de previo pago, bajo apercibimiento de Ley (art. 89, ley
24.522).

5 días - Nº 33384 - $ 2006,40 - 04/12/2015 - BOE

SENTENCIAS
Se notifica al SR. PEDRO MOISES GARCIA VASQUEZ

DNI N 92.688.568 la resolución dictada por la Cámara de
Familia de 2ª Nom. de la ciudad de Córdoba en autos
caratulados: “SOLER MONICA GRACIELA C/ GARCIA
VASQUEZ PEDRO MOISES DIVORCIO VINCULAR –
CONTENCIOSO – EXPTE NRO 205993” SENTENCIA
NÚMERO: 989.- Folio: 3911/3918.- Protocolo de
Sentencias Número 14.- Año 2014. En la ciudad de
Córdoba, a los cuatro días del mes de diciembre de dos
mil catorce, siendo día y hora de audiencia designados a
los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados:
“SOLER, MONICA GRACIELA C/ GARCIA VASQUEZ,
PEDRO MOISES - DIVORCIO VINCULAR -
CONTENCIOSO” (Expte. 205993), se constituye el Tri-
bunal de la Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación integrada por los Doctores Graciela Melania
Moreno de Ugarte, Roberto Julio Rossi y Fabian Eduardo
Faraoni, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados, en presencia de la actuaria.-RESUELVE:- I)
Hacer lugar a la demanda entablada por la señora Mónica
Graciela SOLER, D.N.I. 16.229.619, en contra del señor
Pedro Moisés GARCIA VASQUEZ, D.N.I. 92.688.568, y
en consecuencia, decretar el divorcio vincular por la
causal de separación de hecho de los cónyuges sin
voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres
años, prevista en el art. 214 inc. 2 del Código Civil, con
los alcances y efectos establecidos por los artículos 217,
218, 3574, concordantes y correlativos del Código Civil.
II) Declarar disuelta la sociedad conyugal con efecto
retroactivo al día treinta de febrero de dos mil doce, fecha
de la última publicación edictal (fs. 55), quedando a salvo
los derechos de los terceros de buena fe, conforme lo
establecido por el art. 1306 del Código Civil.III) Ordenar la
anotación pertinente en el Acta de Matrimonio Número
Cuatrocientos veintitrés, Tomo 557, Folio 203, Año 1989,
de fecha ocho de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve, de San Miguel de Tucumán, República Argen-
tina, a cuyo fin líbrese el pertinente oficio al Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas respectivo.
IV) Imponer las costas al vencido, señor Pedro Moisés
GARCIA VASQUEZ (art. 130 del C.P.C.C.).V) Regular
los honorarios profesionales de las abogadas María de
las Mercedes López de Gutiérrez y Adriana Noemí Felice,
por la labor desplegada en autos, en la suma de Pesos
Veintitrés mil quinientos noventa y dos con ochenta
centavos ($ 23.592,80), equivalentes a 70 Jus, en
conjunto y proporción de ley, los que serán a cargo del
señor Pedro Moisés GARCIA VASQUEZ (arts. 22, 26 y
72 de la ley 9459).Protocolícese, hágase saber al Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y dése
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copia. Con lo que terminó el acto, que previa lectura
firman los señores Vocales, ante mí de lo que doy fe.-
Fdo Dra Graciela M. Moreno de Ugarte- Presidente, Dr.
Roberto Julio Rossi –Vocal, Dr. Fabián Eduardo Faraoni
Vocal – AUTO NÚMERO: 54 (fs. 220 – Tomo I) Córdoba,
16 de abril de dos mil quince. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVE I) Rectificar la Sentencia
Número Novecientos ochenta y nueve, de fecha cuatro
de diciembre de dos mil catorce (fs. 186/193), con el
siguiente alcance: en el tratamiento de la Segunda
Cuestión, Punto II), y en el RESUELVE, punto II), donde
dice: “treinta de febrero de dos mil doce”; debe decir:
“tres de febrero de dos mil doce”. II) Certifíquese por
Secretaría, en el Protocolo correspondiente, mediante
nota marginal de la existencia de la presente resolución.
III) Protocolícese, hágase saber y dese copia. FDO:
MORENO de UGARTE, Graciela Melania-VOCAL DE
CAMARA- ROSSI, Roberto Julio-VOCAL DE CAMARA-
FARAONI, Fabián Eduardo-VOCAL DE CAMARA

1 día - Nº 32233 - $ 622,10 - 02/12/2015 - BOE

REBELDIAS
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

FRANCO, CARINA FABIANA - ABREVIADO - COBRO
DE PESOS. OFICINA DE EJECUCIONES
PARTICULARES JUZGADO DE 1a NOM.- CARLOS
PAZ, en los autos “EXPEDIENTE: 1668956 - BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRANCO, CARINA
FABIANA - ABREVIADO - COBRO DE PESOS, Carlos
Paz, 17/09/2015…cítese y emplácese a la demandada
Carina Fabiana Franco a comparecer a estar a derecho
en el plazo de veinte días posteriores a la última publicación
de edictos (art. 165 del C.P.C.) y para que conteste
demanda y ofrezca la prueba de que haya de valerse en
los términos del proveído de fecha 18/02/2014 conforme
lo dispone el art. 509 del C.P.C., bajo apercibimiento de
lo prescripto por el art. 510 del C.P.C. a cuyo fin
publíquense edictos citatorios.- OLCESE, Andrés JUEZ
– BRAVO, Graciana María PROSECRETARIO

5 días - Nº 32957 - $ 467,20 - 09/12/2015 - BOE

La Cámara de Apelaciones Novena Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, con ubicación en calle  Caseros
551 primer piso pasillo sobre calle Arturo M Bas  hace
saber  que en los autos caratulados “RODRIGUEZ MARÍA
ESTER C/ FAMILY Y OTRO  - ORDINARIO  - DAÑOS Y
PERJUICIOS – MALA PRAXIS-  Expediente 1521997/
36”, se ha dispuesto notificar por el presente medio a las
Sras. María Esther Rodríguez y Brenda Carolina Correa,
la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21) de octubre
de 2015. Atento lo peticionado y conforme las constancias
de autos, siendo atendibles las razones expresadas
declárase rebeldes a las actoras María Esther Rodríguez
y Brenda Carolina Correa. Notifíquese…Fdo.: Arrambide
Jorge Eduardo –Vocal de Cámara-; Romero de Manca
Mónica Inés –Secretaria Letrada de Cámara

1 día - Nº 33382 - $ 104,96 - 02/12/2015 - BOE

USUCAPIONES
RIO IV. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civ. y Com. de 2da.

Nom. Sec. N° 4 cita y emplaza en autos “Perazzoli,
María Luisa-Usucapión-Medidas Preparatorias para
Usucapión-Expte.436529” al Sr. Julio Victor Gonzalez; a
todas las personas que se consideren con derecho sobre
el predio y/o sus sucesores y/o sus acreedores que se
consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle
Presbitero Losino esquina Antártida Argentina de la Loc.
de Sampacho, Ped. Achiras, Depto. Río IV, Pcia. de
Cba., Nom. catastral de la Pcia. de Cba.: Lote ubicado
en Dpto. 24-Ped. 01-Pblo. 54-C 01-S 01–Mz. 056-P 19;
Nom. catastral  Municipal C 01-S 01-M 5-P 19 en el plano
de mensura de posesión confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Arnaldo R. Buffarini, Mat. Prof. 1254/1, bajo
el Expte. Prov. N° 0572-004346/10 aprob. por la Dir.
Gral. de Catastro para juicio de usucapión el 03/08/2010.
En su costado N-E, lado A-B mide 13,36 m., rumbo S-E,
una línea quebrada de tres tramos: lado B-C mide 16,16
m., lado C-D mide 3,25 m., lado D-E mide 33,57 m.;

rumbo S-O lado E-F mide 18,26 m.; y rumbo N-O, lado
F-A mide 49,47m., o sea una sup. 830,54 m2, inscripto
en el Reg. Gral. de la Provincia al Dº 1135, Fº 924, Aº
1924 (hoy Matricula 1402850). Empadronado en la Dir.
Gral. de Rentas bajo el Nro. de cuenta 2401-0.106.133/
8. Linda: al N-E con calle Antártida Argentina; al S-E y S-
O con parcela 1 de Julio Víctor Gonzalez, inscripta al
Folio 924, año 1924, Propiedad N° 2401-0106.133/8, y al
N-O con calle Pública Presbítero Losino. También se cita
y emplaza a los colindantes para que dentro del término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y diario local por 10 a intervalos
regulares durante 30 días. Por igual término y bajo las
prevenciones de ley, cítese y emplácese al Fisco Pro-
vincial en la persona de su Rtante. Legal y a la Munic. de
Sampacho  (art. 784 del C.de P.C.C.).Fdo. Dra.
Bentancourt, Fernanda (Juez); Dra. Silvana Beatriz Ravetti
de Irico (Secretaria).-

10 días - Nº 29227 - s/c - 02/12/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civ. y Com. de
la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“AMUCHASTEGUI, ESTELA MABEL Y OTROS-
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 1854468/36.- Cita y emplaza a
las personas que se consideren con derecho sobre el
inmueble para que en el plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho , bajo apercibimiento.- de acuerdo al
plano de mensura realizado por el Ingeniero Civil Jorge
A. Agostinetti, M.P 2037 en el Expte. 0576-001123/2008,
visado el 20 de Marzo de 2009 y de acuerdo a lo informado
por el Área Tierras Publicas de la Direccion de Catastro
de la Provincia en informe 6654 de fecha 18/12/2012 de
fs. 93 de dichos autos, resultando los siguientes datos:
En relación a los inmuebles ubicados en la calle Los
Pescadores, ambos, en Villa Parque Siquiman, en Pedanía
San Roque, Departamento Punilla, que se designan según
plano como Lotes 023 y 024 Manzana 83 con superficies
de 831, 07 metros cuadrados y 2. 429, 55 respectivamente,
en el Plano confeccionado por el Ingeniero Civil Agostinetti,
Jorge A. M.P. 2037 en el Expte. 0576- 001123/ 2008
visado en fecha 20 de Marzo de 2.00993/94, no se
afectan derechos fiscales de propiedad.- Se afectan en
forma TOTAL, los inmuebles anotados en el Registro
General de la Provincia en D° 38. 291 F° 43.889 Año
1.949 y D° 40.206 F° 45.640 Año 1.948 a nombre de
Delfino de Dallarosa, Felisa Aurelia y Popp de Spiridonidis,
Marta Raquel, respectivamente, designados oficialmente,
en el caso del primer dominio citado como Lote 10 Mz. 83
y en el segundo caso como Lotes 2 y 3 Mz. 83.- Que las
parcelas afectadas se hallan empadronadas bajo cuentas,
23- 04- 0.542.632/ 9 y 23- 04- 0.502.899/ 4, a nombre de
Delfino de Dallarosa, Felisa Aurelia, con domicilio fiscal
en calle Paraguay 1.627 5 “C” Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Popp de Spirionidis, Marta Raquel con
domicilio fiscal en calle Rivadavia 4. 532 Local 6,Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.- Que la
fracción Lote 023, linda al NOR- OESTE, NORTE: con
calle Los Pescadores, al ESTE con PARCELA 006 según
constancias actuales del S.I.T. empadronada bajo cuenta
N° 23- 04- 0.635. 267/ 1, a nombre de Donaldson de
Cerutti, Elspeth Hilda con domicilio fiscal en calle I. Vélez
N° 39 B° Rogelio Martínez, al SUR- OESTE: con parcela
026, esta parcela esta empadronada conjuntamente con
otra bajo cuenta N° 23- 04- 1.667.513/ 0, a nombre de
Amuchástegui Mario A. con domicilio fiscal en calle F. de
Albornoz N° 2.541 Alto Verde, Córdoba según OTAX
como parcela 003 y según plano linda con parcela 04 a
nombre de Estela Mabel Amuchástegui, Celia Lis
Amuchástegui, Paula Cristina Amuchástegui, Mario José
Amuchástegui  y Javier Amuchástegui. Que  la fracción
Lote 024  , linda al NOR- OESTE: con parcela 025, sin
datos de empadronamiento, según S.I.T.; esta parcela
esta empadronada conjuntamente con otra bajo cuenta
N° 23- 04- 1. 667. 513/ 0, a nombre de Amuchástegui,
Mario A. con domicilio fiscal en calle F. de Albornoz N°
2.541 Alto Verde, Córdoba, según OTAX como parcela
003 y según plano linda con parcela 003 a nombre de
Estela Mabel Amuchástegui, Celia Lis Amuchástegui,

Paula Cristina Amuchástegui, Mario José  Amuchástegui
y Javier Amuchástegui. , ; en otro tramo, con parcela
002, empadronada bajo cuenta N° 23- 04- 1. 534. 257/ 3,
a nombre de Monedero Gálvez Fernando María José o
Monedero Gálvez, Fernando y Monedero Fernando María
José o Gálvez María José, con domicilio fiscal en calle
José María Bedoya N° 372 de la ciudad de Córdoba, al
NOR- ESTE: con parcela 011, empadronado bajo cuenta
N° 23- 04- 1. 013. 153/ 1, a nombre de Michelli, Aldo, con
domicilio fiscal en calle Bernandino Rivadavia N° 100
Córdoba ,en plano Amichi S.R.L ;  al SUR- ESTE con
calle Los Pescadores, y SUR- OESTE: con parcela 014,
empadronada bajo cuenta N° 23- 04- 0. 633. 512/ 2, a
nombre de Cesar, Julio David, con domicilio fiscal en
Pcia. Del Tierra del Fuego N° 123, Mendoza, en plano
Ignacio Modesto Saubidet y Maria Manzolini de Saubidet.-
Fdo: Germán Almeida, Juez; Silvia W de Monserrat,
Secretaria.- Of. 16/09/2015.

10 días - Nº 30165 - s/c - 04/12/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Secretaría Nº 1, Dra. Maria Fernanda Giordano
de Meyer, en los autos caratulados “TORRES, RAMON
TOMAS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (SAC Nº 38.354), se ha dictado la
siguiente resolución: CARLOS PAZ, 13/05/
2015.Proveyendo a fs. 118: Téngase presente lo
manifestado. Por iniciado el proceso de usucapión del
inmueble que se detalla conforme Plano de Mensura
como Lote 20, Manz 10, designación oficial Lote 2 –Mz.
10 Parcela 02, ubicado en  Depto. Punilla, Pedanía San
Roque, Munic. Villa Carlos Paz, Barrio La Quinta 3°
Secc, Calle y N°: Ovidio 24. Nomenclatura Catastral
Prov. Dpto. 23, Ped: 04, Pblo: 55 C: 38, S: 03, M: 032, P:
002 y Municipal C: 38, S: 03, M: 032, P: 002;  E
INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AL
DOMINIO Fº 24.696, Tomo 99, Año 1971. Conversión
art. 44, Ley 17.801 a la Matricula 1479052; el que se
tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese
a Osvaldo Hugo Schiavone - titular registral del inmueble
objeto de usucapión - para que en el término de diez (10)
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a
cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30
días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte
actora (Acordada 29 Serie “B” del 2/12/2001) debiendo
dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del
inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el
art. 783 CPCC: Cítese a los fines de su intervención si se
consideran afectados en sus derechos a los colindantes
Sres: María Candelaria Guzman, Zarate Ramón, y más
propiedad del titular registral Osvaldo Hugo Schiavone,
PROVINCIA DE CORDOBA Y MUNICIPALIDAD  DE VILLA
CARLOS PAZ. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos
en dicha Municipalidad, donde deberán permanecer por
un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar
tal circunstancia con la certificación respectiva. (art. 785
CPCC). Colóquese en lugar visible del inmueble un car-
tel indicativo con las referencias necesarias respecto del
presente, el que se deberá colocar y mantener durante
toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de la
actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia.
Notifíquese. Fdo.: Andres OLCESE (Juez) – Maria
Fernanda Giordano de Meyer (Secretaria Juzg. 1ª Inst.)
La presente Publicación de Edictos en el Boletín Oficial lo
será sin cargo alguno, conforme lo previsto por el Art.
783 ter y 790 del C.P.C.C..- Fdo.: Maria Fernanda
Giordano de Meyer (Secretaria Juzg. 1ª Inst.)

10 días - Nº 30206 - s/c - 04/12/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª
Inst. y 1ª Nom. Dr. José A. Peralta, Secretaría Nro. 1 a
cargo de la Dra. Mariana Andrea Pavón, ha resuelto:
“SENTENCIA NUMERO: 249. RIO CUARTO, 27/11/
2013. Y VISTOS: estos autos caratulados “PAGELLA DE
PIGHIN, MIRTA SUSANA – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" (664702) Y
CONSIDERANDO (…) RESUELVO: I) Hacer lugar a la

demanda de usucapión promovida por la Sra. Mirta Susana
Pagella de Pighin, DNI 5.434.320, declarándola titular del
derecho real de dominio sobre el inmueble descripto
como lote Lote número 17, parcela 4 (hoy 35); manzana
003; sección 02; circunscripción 01, Pueblo 04, pedanía
02, departamento 24. Inscripto en el Registro General de
la Pcia. de Córdoba con el N° 23.799, folio n° 29109,
tomo 117/1959 a nombre del Sr. Hugo César Videla.
Descripto de la siguiente manera: lote de terreno de forma
ligeramente irregular que mide: en su costado este, desde
el punto A hasta el punto B, cuarenta metros con treinta
centímetros (40,30m); en su costado sur, desde el punto
B al C cuatro metros y dieciséis centímetros (4,16m), y
desde el punto C al D, cincuenta y siete centímetros
(0,57m), y desde el punto D al E, catorce metros con
setenta y dos centímetro (14,72m); en su costado oeste,
desde el punto E al F, treinta y nueve metros y cuarenta
y siete centímetros (39,47m); y en su costado norte,
desde el punto F al A, veinte metros con y un centímetro
(20,01m), cubriendo una superficie total de setecientos
setenta y dos metros y tres decímetros cuadrados
(772,03m2). Se hace constar que la posesión también
afecta un excedente de manzana con una superficie de
2,34 m2 incluida en la descripción anterior. Colindantes:
al este y desde el punto A al B, con parcela 5 de Luis G.
Clavel y Rodolfo L. Clavel; al sur, desde el punto B al C,
con parcela 23 de José M. Ponce y desde el punto C al
D y desde el punto D al F, con parcela 11 de Pedro A.
Frattari y Miguel Angel E. Peppino; al oeste desde el
punto E al F con parcela 3 de Giubergia S.A.; y al norte,
desde el punto F al A, con calle pública. II) Ofíciese al
Registro de la Propiedad, a la Dirección General de Rentas
y a la Dirección de Catastro de la Provincia a fin de la
inscripción del dominio a nombre del usucapiente, con
los recaudos establecidos en el art. 789, primera parte,
del CPCC. III) Publíquense edictos por el término de ley
y de conformidad a lo prescripto por los arts. 783 y 790
del CPCC. (…).” Fdo: PERALTA JOSÉ ANTONIO –
JUEZ. MARIANA ANDREA PAVÓN- SECRETARIA.

10 días - Nº 30421 - s/c - 02/12/2015 - BOE

 La Señora Juez de Primera Instancia en lo  Civil y
Comercial, de 48º Nominación, de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados: “GONZALEZ DE CORONEL, María
del Carmen - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” EXPTE. Nº 679313/36,  que se
tramitan por ante éste Tribunal, Secretaría a cargo de la
Dra. Patricia Licari de Ledesma, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N°409, Córdoba, 20 de octubre
de 2015.- Y VISTOS:…; Y CONSIDERANDO:…;
RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda entablada por
la Sra.  María del Carmen  González de Coronel y, en
consecuencia, declarar que la nombrada ha adquirido
por prescripción el inmueble que se describe como: Un
lote de terreno ubicado en zonal de El Simbolar,
Departamento Totoral, Pedanía Macha de esta Provincia
de Córdoba, con una superficie total de 104 hectáreas,
3.909.63 metros cuadrados. Que sus medidas son: Al
Norte: mide un total de 1019 mts lindando con: a) Camino
Público que se dirige a Tulumba – El Simbolar y sus
medidas son: desde los vértices V.U: 47,36 metros y
desde los vértices UT: 306,42 metros lo que hace la
suma de 353,81 metros este lado de distancia. B) Con
parcela nº 1114-1436 ocupado por el Sr. Horacio Correa,
cuyas medidas son: desde los vértices TS: 152,42 metros;
desde los vértices SR: 342,73 metros, desde los vértices
RQ: 170,52 metros. Lo que hace la suma de 665,67
metros, en éste lado de distancia. Aclara que a nombre
de este colindante no se han encontrado antecedentes de
empadronamiento dominial. Al Sur: mide en total éste
lado: 886.36 metros con Camino Público que se dirige a
Las Olivas, cuyas medidas son desde los vértices AB:
886.36 metros. Al Este: mide este lado en total: 1.059,70
metros. Con parcela nº 1123-1102, ocupado por el Sr.
Walter Orodá, cuyas medidas son dese los vértices VW
428.03 metros. Y desde los vértices WA: 631,67 metros.
Aclara que a nombre de éste colindante no se han
encontrado antecedentes de empadronamiento dominial.
Al Oeste: a) Con camino Vecinal, cuyas medidas son:
desde los vértices Q: P: 89,61 metros, desde los vértices
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P: O: 20,20 metros; desde los vértices O.N.: 36,07
metros; desde los vértices N.M.:70,69 metros y desde
los vértices M: L: 27,71 metros: Lo que hace la suma de
244,28 metros de distancia, éste lado de forma irregular.
B) Con parcela nº 1114.1294, ocupado por el Sr. Mariano
Correa, cuyas medidas son: desde los vértices L.K.
448.05 metros, desde los vértices KJ: 3,60 metros, desde
los vértices IJ: 42.43 metros, desde los vértices HI:
524.13 metros. Lo que hace la suma de 1.018,21 metros
en estos lados de distancia de forma irregular. Aclara que
a nombre de éste colindante no se han encontrado
antecedente de empadronamiento dominial. C) Con
Parcela nº 1114-0993, ocupado por el Sr. Rolando
Montenegro, cuyas medidas son: desde los vértices
GH: 91,42 metros, desde los vértices FG: 19,52 metros,
desde los vértices CD: 273,73 metros y desde los vértices
DE 59.91 metros, desde los vértices CD: 273.73 metros
y desde los vértices BC: 3.31 metros Lo que hace la
suma de 561.71 metros en este lado de distancia en
forma irregular. Aclara que a nombre de éste colindante
no se han encontrado antecedente de empadronamiento
dominial. De acuerdo a plano confeccionado por el Ing.
Civil Sr. José Luis Boretto, el que se designa
catastralmente como Lote 1123-1100, originado por Exp.
0033-01977/98 y registrado por ante la Dirección General
de Rentas de la Provincia bajo el n° de cuenta:
340124198041, a nombre de la actora, cuya nomenclatura
catastral es 3401011230110000000.- 2) Oportunamente
ordenase la inscripción  de la adquisición a su nombre de
acuerdo al título, con noticia a los entes respectivos,
cancélense las inscripciones del dominio anterior, y
procédase a la anotación preventiva de la presente,
debiendo publicarse por edictos esta resolución en los
términos de los arts. 783, 790 del C.P.C.3) Imponer las
costas a la actora. 4) Diferir la  regulación de honorarios
de la Dra. Lilia de las Mercedes  López hasta tanto quede
acreditado el valor del inmueble objeto de la acción.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- FDO. Dra.
Villagra De Vidal, Raquel, Juez De 1ra.Instancia.

10 días - Nº 30461 - s/c - 11/12/2015 - BOE

En los autos caratulados “CENTENO, Alejandro Luis y
otro – Usucapión – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION (expte.2370886/36)” que se tramitan por
ante el  Juzgado de 1º Inst. y 43º Nom. Civil y Com. de
la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Héctor Ortiz,
Secretaría Dra. María A. Romero se ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, tres (3) de setiembre de 2015. Por
presentado por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase. Dése al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la docu-
mental acompañada. Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.
Cítese y emplácese a los sucesores de Romula Irene
Tello, María E Tello, Eloy Tello, María Haydee Tello,
Tomas Raúl Tello, Marcos Ernesto Tello para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un plazo de
treinta días. Cítese en la calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes (a
que se referencia a fs. 432 vta) 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 edictos en la Municipalidad 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.
Dr. Héctor Ortiz – Juez –Dra. María A. Romero –
Secretaria.- Otro Decreto: “Córdoba, catorce (14) de
octubre de 2015. Atento lo solicitado y constancias de
autos amplíese el decreto de fecha 03/9/15 cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte días a
Fernanda Britos y Angel Rosa Tello a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín oficial por diez veces y a intervalos

regulares dentro de un plazo de treinta días bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Notifíquese conjuntamente
con el mencionado decreto. Fdo. Dr. Héctor Ortiz- Juez-
Arreguine Natalia- Prosecretaria”

10 días - Nº 30698 - s/c - 09/12/2015 - BOE

 La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
, de Conciliación y Familia, 1º Nominación de la ciudad
de Cosquin en autos : “MOLINA, CORA LIA DEL VALLE
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION. EXPTE No. 1154526 , cita y emplaza a
los Señores Ricardo Mas ,Teresa Modena de Mas,
Eugenio Mas y Modena , Claudio Mas y Modena ,
Alberto Renee Mas y Modena titulares regístrales del
inmueble que se pretende usucapir para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones en el
termino de veinte días bajo apercibimiento de rebeldía ,
con relación a una fracción de terreno conformada por
cuatro lotes , que son parte de otra fracción denominada
“Estancia Capilla del Monte “  , Descripción según Plano
de Mensura de Posesión para juicio de Usucapión
confeccionada por el Ing. Gabriel Gustavo Brasiolo M.P.
2185/2 aprobado el 08/05/2006 mediante Expte. Nº 0033-
10.003/06 por la Dirección General de Catastro, Distrito
Catastral Nº 9, Fracción de terreno ubicada en calle
pasaje Alem s/n , barrio la granja del la Localidad de
Capilla del Monte, Pedania Dolores, Departamento Punilla
designado como lote 15 de la Mz H que mide y linda:
25,87 mts ( línea A-B ) de frente al Noroeste sobre calle
Formosa ; Dos tramos al Noreste de 15,71 mts en línea
curva (línea B-C) El primero en la intersección de la calle
Formosa y el pasaje Alem y 65,53 mts (línea C-D)El
segundo de frente sobre pasaje Alem ; dos tramos al
Sudeste de 15,71 mts en línea curva de 15,71 mts en
línea curva (línea D-E )El primero en la intersección del
pasaje Alem y la calle Juan José Paso y 25,87 mts (
línea E-F). El segundo de frente sobre calle Juan Jose
Paso y cerrando la figura 85,53(linea A-F) Al sudoeste
con las propiedades de Teresa Modena de Mas , Eugenio
Mas y Modena ,Claudio Mas y Modena y Alberto Renee
Mas y Modena (Dº 33.286, Fº 46.599, Año 1980 ) , todo
lo que hace una superficie de 3025.03 m2. Inscripto al
Dominio Nº 7379, Fº 9215 Tomo del año 1940 Planilla
27338 transformada  en planilla Nº 15201.  Descripción
según titulo Los inmuebles designados como Lote 12,
Lote 14, Lote 1 se encuentran inscriptos en el Registro
General de la Provincia  de Córdoba en mayor superficie
al Dº 7379, Fº 9215, Tomo Nº37 ,Año 1940 y posteriormente
por Planos Nº4365  los subdivide y se inscriben en
Planilla 27338 transformada en Planilla 15201 Tº 101 y se
describen de la siguiente forma:  manzana “H” LOTE N°
1, que mide y linda : de frente al NE ,línea A-B 11,53 mts
sobre Pasaje Alem ; al este línea curva B-C 15,71 mts
haciendo esquina entre Pasaje Alem y calle Juan Jose
Paso ; al SE línea C-D 25,87 mts.  sobre calle  Juan Jose
Paso; al SE línea D-E 21,53 mts. con lote 2  , y al NO
línea E-A 35,87 mts.  con lote 14 ,  haciendo una superficie
total de 750,82 mts. Cuadrados .- LOTE Nº 14: que mide
y linda : de frente al NE , línea A-B 21,00 mts. Sobre
Pasaje Alem ; al SE línea B-C 35,87 mts. con lote 1; al
SO línea C-D 21,00 mts. con  lote 2 ; y al NO línea  E-D
35,87 mts. Con lote 13 ; haciendo una superficie total de
753,27 mts. cuadrados .- . LOTE Nº 12 :  que mide y
linda de frente al NE línea C-D 11,50 mts. sobre pasaje
Alem ; al SE línea E-D 35,87 mts. con lote 13 ; al SO línea
A-E 21,50 mts.  con lote 11 ; al NO  línea A-B 25,87 mts.
con calle Formosa y al N en línea curva B-C 15,71 mts.
con la intersección de las calles Formosa y pasaje Alem
, haciendo una superficie total de 749,74 mts. cuadrados,
ubicada en Capilla del Monte, Pedanía Dolores, Dpto.
Punilla de esta Provincia de Córdoba  hallándose inscriptos
en el Registro General de la Provincia de Córdoba  de la
siguiente manera : LOTES Nº 12,14 Y 1 , bajo el  Dominio
N° 7379,  Folio N° 9215, Tomo 37 del año 1940 a nombre
del Sr. RICARDO MAS  y empadronados en la Dirección
de Rentas de la Pcia. de Córdoba  en las cuentas Nº
2301-1155543/1, 2301-1155545/7 y 2301-1155538/4 a
nombre del mismo ; LOTE Nº 13 : al Norte , treinta y
cinco mts ochenta y siete cm  con lote Doce; al Este ,

veintiún mts cincuenta cm , con calle publica ; al Sud
treinta y cinco mts 87 cm, con lote catorce ; y al Oeste  ,
veintiún mts cincuenta cm , con lote once , todos de la
misma manzana, lo que hace una superficie total de
Setecientos setenta y un metros veinte decímetros
cuadrados .-Planilla 15201. Inscripto en el Registro Gen-
eral  de la Provincia   de Córdoba ,  bajo el Dominio Nº
33286 , Folio Nº 46599, Tomo Nº 187 del año 1980 , a
nombre de  TERESA MODENA DE MAS , EUGENIO
MAS Y MODENA , CLAUDIO MAS Y MODENA ,
ALBERTO RENEE MAS Y MODENA y empadronado en
la Dirección de Rentas de la Pcia. de Córdoba ,en la
cuenta Nº 2301-1155544/9 a nombre de los mismos .
Todos tienen la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento. .23,Pedanía…01,Pueblo…06,
Circunscripción..04, Seccion. .02,020, Parcelas 001, 002,
003 y 004 . A cuyo fin publíquense edictos por cinco días
Publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
diario a elección de amplia circulación, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en los
folios dados por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de terceros quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales 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 Boletín Oficial y diario  elegido.
Colóquese cartel indicativo con las referencias del
inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de
estado) y a la  Municipalidad pertinente, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que se deberán exhibir los
edictos respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz del
mismo. Notifíquese.- Fdo .Dra. Coste de Herrero, Cristina
Claudia. Juez . Dra. Vazquez Martin de Camilo, Dora del
Valle. Prosecretaria  Letrada.-

10 días - Nº 30791 - s/c - 11/12/2015 - BOE

La Jueza de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. Comer.
Concil. y Flia de Rio II, Sec. Marcelo Gutierrez, en autos
"GALVAGNO JUAN CARLOS - MEDIDAS
PREPARATORIAS USUCAPIÓN (Expte.804114) cita y
emplaza a la sociedad "GALVAGNO HNOS" y/o sus
herederos y a todos los que se consideren con derecho
sobre una fracción de terreno ubicado en las inmediaciones
del pueblo de Laguna larga, Pedanía Pilar, Departamento
Rio Segundo, Provincia de Cba y mide: 10 m de frente
por 56 m. de fondo, lo que hace una superficie total de
560 m2 y linda: al NE con calle San Miguel; al SE con
Lote A del plano, al SO con Ruta Nac. 9 y al NO con Lote
C del plano y se designa como Lote B de la Manzana A,
según plano de mensura, unión y subdivisión inscripto
en plano N° 64374 y planillas N° 11296, folio 13261, tomo
54, año 1952, para que en el plazo de 20 días contados
a partir de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho a cuyo fin publiquense los edictos por 10 veces
a intervalos regulares dentro del periodo de 30 días en el
Boletin Oficial y diario local. Citese y emplacese a los
colindantes en calidad de terceros y en el domicilio
denunciado para que en termino de 5 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento y a la Provincia de
Cba. y Municipalidad de Laguna Larga en los términos
del art. 784 del CPC y C. Cumplimentese con lo dispuesto
en los arts. 785 y 786 del CPC y C. Notifiquese. Fdo:
Martinez Gavier Susana Esther, Juez 1° Instancia. Marcelo
Gutierrez, Secretario.

10 días - Nº 31107 - s/c - 11/12/2015 - BOE

 Por orden del Juzgado  de 1ª Instancia y 43ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba ubicado en calle Caseros 551,
Planta Baja, Palacio de Justicia I, a cargo del Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, Secretaría de la Dra.  María Alejandra
Romero,  en autos ROCHA, SUSANA IRIS - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-
EXPTE. Nº 2309990/36,  se cita en la calidad de terceros
interesados 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 y  aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble, mediante
publicación de  edictos en el Boletín oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. El inmueble objeto del proceso se describe
un lote de terreno con todo lo edificado, ubicado en Barrio
Bella Vista –hoy Colinas de Vélez Sarsfield- del
Departamento Capital, que según títulos se designa como
Lote 26 (hoy lote 27) de la Manzana 3 que mide 10,55
metros de frente noreste, por 25 metros de fondo, con
superficie de 263,75 ms2; lindando al noreste con calle
Dr. José Manuel Álvarez con ingreso por Nº 809; al sud
este con lotes 1, 2 y parte del 3; al nor oeste con lote 25;
al sud oeste con lote 6. Consta el dominio inscripto a
nombre de Raúl Octavio Rocha, DNI 11.744.694 con
relación a la matricula N° 90.767 (11) del Departamento
Capital.

10 días - Nº 31314 - s/c - 18/12/2015 - BOE

La señora Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil y Comercial
de Río IV, Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaría Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en los autos caratulados “
Pergolini, Oscar Atilio ( Hoy sus sucesores ) – Usucapión
– Medidas Preparatorias para Usucapión ”, ( Expte.
391398 ), ha dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: 331. RIO CUARTO, 28/
09/2015. Y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: I.- ORDENAR la ampliación de la Sentencia
Nº 02, de fecha 03 de febrero de 2015 obrante a fs. 281 en
el único sentido de dejar deslindado y adjudicado el
predio motivo del presente pleito del modo que se indica
en el Punto Primero del “ Considerando “ del presente,
ratificando todo lo demás allí resuelto. II.-  Librar oficios al
Registro General de la Provincia para la transferencia e
inscripción del predio relacionado a nombre de sus
adjudicatarios y del siguiente modo: A la señora BOYERO
Yolanda Elvira, argentina, nacida el 05 de agosto de
1950, D.N.I. 4.872.366, de estado civil viuda, domiciliada
en calle 21 de Junio Nº 535, de la localidad de Tosquita (
Córdoba ), C.U.I.T. 27 – 04872366 – 2, se le adjudica un
Derecho y Acción equivalente a la MITAD INDIVISA ( ½
) del predio relacionado.- A la heredera PERGOLINI Valeria
Adriana, argentina, nacida el 15 de julio de 1971, D.N.I.
22.077.550, de estado civil casada en primeras nupcias
con Jorge Daniel GARONI, domiciliada en calle 9 de Julio
Nº 231, de la Ciudad de Vicuña Mackenna ( Cba ),
C.U.I.T. 27 – 22077550 – 5, se la adjudica un Derecho y
Acción equivalente a UNA SEXTA PARTE INDIVISA ( 1/
6 ) del predio relacionado.- Al heredero PERGOLINI Sergio
Oscar, argentino, nacido el 21 de mayo de 1980, D.N.I.
27.062.735, de estado civil soltero, domiciliado en Pasaje
Fundadores de la Asociación de Fomento Rural Nº 864,
de la Ciudad de Vicuña Mackenna ( Cba ), C.U.I.T. 27 –
27062735 – 9, se la adjudica un Derecho y Acción
equivalente a UNA SEXTA PARTE INDIVISA ( 1/6 ) del
predio relacionado.- A la heredera PERGOLINI María
Elena, argentina, nacida el 08 de enero de 1976, D.N.I.
24.956.880, de estado civil soltera, domiciliada en calle
Brown equina Newbery  Nº 597, de la localidad de
Ucacha ( Cba ), C.U.I.T. 27 – 24956880 – 0, se la
adjudica un Derecho y Acción equivalente a UNA SEXTA
PARTE INDIVISA ( 1/6 ) del predio relacionado.- III.-
Tómese razón de la presente ampliación en autos y en el
protocolo respectivo. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado: Fernanda Bentancourt   - Juez -

10 días - Nº 31572 - s/c - 02/12/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2268458 - CEJAS, IRIS MERCEDES Y
OTROS - USUCAPION - JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.
1°NOM. S.2- "COSQUIN, 17/04/2015. Atento lo solicitado,
constancias de autos y proveyendo a la demanda prin-
cipal de fs. 76: imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los Srs. Jose
Ariganello y Manuela Quintero de Ariganello y a sus
herederos  para  que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones  en  el termino de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de
amplia circulación en la  en el pais autorizados por el
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T.S.J.,  debiendo asimismo notificarse en el o los domicilios
que aparecen en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes actuales en su
calidad de 3°  quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir para que en
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento
a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B.O. y diario  a determinarse.- Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip. de La Falda,
a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse
los edictos respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz del
mismo. Notifíquese." Fdo.: "COSTE de HERRERO, Cristina
Claudia- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ODICINO CHUCHAN,
Vanina Andrea- PROSECRETARIO LETRADO"

10 días - Nº 32108 - s/c - 09/12/2015 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán  Funes, Novena
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, Dra.
Emma del Valle Mercado de Nieto, Secretaria Nº 2 María
Elvira Casal,  cita y emplaza, en los autos caratulados:
“GUERIN CAROLINA GRACIELA USUCAPION.”,(EXP.
577414)  a los demandados Señores AUDELINA ZOILA
NAVARRETE y/o sus herederos y/o YGNACIO ANTO-
NIO NAVARRETE DNI 10.048.405  para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación en los presentes autos en
su carácter de titulares dominiales y a los colindantes y/
o sus herederos para que en su carácter de terceros
comparezcan a estar a derecho 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 de
ley . Que los inmuebles objeto del juicio de usucapión, se
describen a continuación conforme al título y al plano de
mensura:  1º)   Un lote de terreno cuyo plano fue
confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge Osvaldo López,
Matricula Profesional 1602-3 el que mide y linda: al Este:
lados A-B: sesenta y seis metros con un centímetros,
línea B-C: mide ciento treinta y un metros con doce
centímetros  lindando con Camino Vecinal que une el
presente inmueble con el Camino Publico que comunica
La Toma con San José de la Dormida; punto C-D: mide
ciento siete metros con setenta y cuatro centímetros ,
todos con dirección Norte-Sur con Este, se desarrolla el
punto D-E  que mide ciento sesenta y siete metros con
trece centímetros con dirección Sud-Oeste lado E-F: que
mide ciento dos metros con noventa y siete centímetros;
lado F-G: que mide ciento diez metros con veintisiete
centímetros, lado G-H que mide veinticinco centímetros
con veintiséis centímetros, con dirección Sud_Este, lado
I-J: mide doscientos cuatro metros con sesenta y nueve
centímetros con dirección Nor-Este, lado J-K: mide
dieciséis metros con setenta y siete centímetros con
dirección Sud-Este, lado K-L: mide dieciséis metros
cuarenta y ocho centímetros y lado L-M: que mide
cuatrocientos nueve metros con cuarenta y nueve
centímetros lindando con propiedad de Pablo Bustos y
Guido González, su lado Sur: está formado por cinco
tramos en dirección Oeste-Este, lado M-N: que mide
noventa y cinco metros con cuarenta y dos centímetros
lindando con Héctor Pérez en dirección Sud-Norte: lado
N-O: mide cuarenta y cuatro metros con sesenta y cinco
centímetros , lado O-P: mide setenta y tres metros con
ochenta y tres centímetros; lado P-Q: mide doscientos
veinticuatro metros con cuarenta y cuatro metros con
dirección Oeste-Este, lado Q-R: mide doscientos noventa
y seis metros con cincuenta centímetros lindando con
propiedad de Héctor Pérez, Hugo González y Benedetto,
el lado Oeste está formado por dos tramos : lado R-S:
mide ciento setenta y nueve metros con cincuenta y dos
centímetros; lado S-T: mide ciento cincuenta y ocho
centímetros, lado U-V: mide ciento cuarenta y seis metros
con sesenta y ocho centímetros con dirección Norte,

lados V-W: mide ochenta y cuatro metros con veintiún
centímetros, lado W-X: mide ciento treinta y un metros
con sesenta y siete centímetros, lado X-Y: mide setenta
y seis metros con noventa y tres centímetros, lado Y-Z:
mide doscientos un metros con diez centímetros y lado
Z-A: mide veintidós metros con nueve centímetros
lindando con Antonio Navarrete ( hoy propiedad de Ayelen
Anabel Márquez y Carlos Márquez, encerrando una
superficie total de VEINTISIETE HECTAREAS OCHO MIL
OCHO METROS CUADRADOS ( 27 HAS. 8.008MS.
CDOS.) . La propiedad no tiene dominio y se encuentra
empadronada en mayor superficie en la cuenta Nº
350415081791  con una base imponible de PESOS
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS. EL Plano de
mensura fue aprobado en el Expediente Nº 0033-23517/
2007 en fecha 30 de agosto de 2007 y se designa como
LOTE 063-0494 RURAL ubicado en La Tomita, Pedanía
Dormida, Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba,
con designación catastral 35-04-063-0494 por la superficie
expresada anteriormente.  Que la posesión actual del Señor
ROBERTO MALDONADO  es la continuación de la posesión
iniciada por la Señora CAROLINA GRACIELA GUERIN y
HUGO MARIO COLORITO, por Escritura Numero Ciento
Cuarenta y Nueve de fecha 19 de junio de 2008  autorizada
por el Escribano Titular del Registro Nº 302 de la Ciudad de
Deán Funes, JULIO JAVIER BRAVO, que obra a fs. 65/68 de
autos y a su vez en el corresponde surge la continuidad de
la posesión por más de veinte años a  la fecha, por las
sucesivas cesiones de derechos posesorios que se
efectuaron: a saber:  1º) Por Escritura Número Once de fecha
14 de enero de 2005 autorizada por el Escribano Titular del
Registro Nº 302, la Señora Carolina Graciela Guerin adquirió
los derechos posesorios del Señor Carlos Alberto Leal ,  2º)
A su vez al Señor CARLOS ALBERTO LEAL le correspondió
por cesión de derechos y acciones que se hiciera mediante
Escritura Numero CIENTO NUEVE de fecha 12 de junio de
2003 autorizada por el Escribano Titular del Registro Nº 302
de Deán Funes, por cesión que le hiciera el Señor YGNACIO
ANTONIO NAVARRETE y  3º) al Señor YGNACIO ANTO-
NIO NAVARRETE le correspondió por posesión que manifestó
venia detentando en forma quieta publica pacifica continua
e ininterrumpida desde hace más de quince años y desde
el fallecimiento de su extinta madre doña AUDELINA
ZOILA NAVARRETE. Por lo que el actor ROBERTO
MALDONADO , haciéndolo en forma pública, pacifica
ininterrumpida  y sin perjuicio de derecho de terceros,
continuado sin interrupción la posesión comenzada por la
Señora AUDELINA ZOILA NAVARRETE y continuada
por los poseedores de buena fe posteriores y hasta la
fecha. Que el hecho posesorio quedara demostrado en la
etapa de prueba pertinente.    SEGÚN TITULO: No existe
asiento de dominio por lo que el resultado de la sentencia
judicial en autos, resultara la  PRIMERA INSCRIPCION
de dominio lo que se efectuará en la etapa administrativa
posterior a la resolución judicial. SEGÚN PLANO DE
MENSURA: Un lote de terreno cuyo plano fue
confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge Osvaldo López,
Matricula Profesional 1602-3 el que mide y linda: al Este:
lados A-B: sesenta y seis metros con un centímetros,
línea B-C: mide ciento treinta y un metros con doce
centímetros  lindando con Camino Vecinal que une el
presente inmueble con el Camino Publico que comunica
La Toma con San José de la Dormida; punto C-D: mide
ciento siete metros con setenta y cuatro centímetros ,
todos con dirección Norte-Sur con Este, se desarrolla el
punto D-E  que mide ciento sesenta y siete metros con
trece centímetros con dirección Sud-Oeste lado E-F: que
mide ciento dos metros con noventa y siete centímetros;
lado F-G: que mide ciento diez metros con veintisiete
centímetros, lado G-H que mide veinticinco centímetros
con veintiséis centímetros, con dirección Sud_Este, lado
I-J: mide doscientos cuatro metros con sesenta y nueve
centímetros con dirección Nor-Este, lado J-K: mide
dieciséis metros con setenta y siete centímetros con
dirección Sud-Este, lado K-L: mide dieciséis metros
cuarenta y ocho centímetros y lado L-M: que mide
cuatrocientos nueve metros con cuarenta y nueve
centímetros lindando con propiedad de Pablo Bustos y
Guido González, su lado Sur: está formado por cinco
tramos en dirección Oeste-Este, lado M-N: que mide
noventa y cinco metros con cuarenta y dos centímetros
lindando con Héctor Pérez en dirección Sud-Norte: lado

N-O: mide cuarenta y cuatro metros con sesenta y cinco
centímetros , lado O-P: mide setenta y tres metros con
ochenta y tres centímetros; lado P-Q: mide doscientos
veinticuatro metros con cuarenta y cuatro metros con
dirección Oeste-Este, lado Q-R: mide doscientos noventa
y seis metros con cincuenta centímetros lindando con
propiedad de Héctor Pérez, Hugo González y Benedetto,
el lado Oeste está formado por dos tramos : lado R-S:
mide ciento setenta y nueve metros con cincuenta y dos
centímetros; lado S-T: mide ciento cincuenta y ocho
centímetros, lado U-V: mide ciento cuarenta y seis metros
con sesenta y ocho centímetros con dirección Norte,
lados V-W: mide ochenta y cuatro metros con veintiún
centímetros, lado W-X: mide ciento treinta y un metros
con sesenta y siete centímetros, lado X-Y: mide setenta
y seis metros con noventa y tres centímetros, lado Y-Z:
mide doscientos un metros con diez centímetros y lado
Z-A: mide veintidós metros con nueve centímetros
lindando con Antonio Navarrete ( hoy propiedad de Ayelen
Anabel Márquez y Carlos Márquez, encerrando una
superficie total de VEINTISIETE HECTAREAS OCHO MIL
OCHO METROS CUADRADOS ( 27 HAS. 8.008MS. CDOS.)
. La propiedad no tiene dominio y se encuentra empadronada
en mayor superficie en la cuenta Nº 350415081791  con una
base imponible de PESOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA
Y SEIS. EL Plano de mensura fue aprobado en el Expediente
Nº 0033-23517/2007 en fecha 30 de agosto de 2007 y se
designa como LOTE 063-0494 RURAL ubicado en La Tomita,
Pedanía Dormida, Departamento Tulumba, Provincia de
Córdoba, con designación catastral 35-04-063-0494 por la
superficie expresada anteriormente. SE CITA A LOS
COLINDANTES  a  la propiedad a usucapir, Señores: CIRILO
DONATO BUSTOS Y DIEGO PATRICIO BUSTOS Y HEC-
TOR RAUL PEREZ, TERESA PEREZ DE ZAPATA, AMADO
VENENCIO PEREZ Y LIDA PEREZ, Al Oeste: PEDRO
REGALADO LOPEZ, por el Sud: TELMO BUSTOS y por el
Sud-Este: CARMEN BUSTOS ALVARO BUSTOS,
PATRICIO BUSTOS CIRILO BUSTOS Y BASILIO BUSTOS,
sin antecedentes catastrales de los colindantes según surge
del informe de la Delegación de Deán Funes de  Catastro de
la Provincia de Córdoba. Se transcribe el decreto que ordena
el trámite de juicio a la presente usucapión: EXPEDIENTE:
577414 - GUERIN, CAROLINA GRACIELA -
USUCAPION - JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. SEC.2 -
DEAN FUNES. DEAN FUNES, 30/06/2015. Proveyendo
a fs. 177: téngase presente.-  Proveyendo a fs. 151/156:
téngase por  cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados.-  Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual se tramitará por
el trámite previsto por el art. 782 y sgtes. del C.P.C.C.-
Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho
a usucapir a comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la última
publicación; dicho emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces  a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, en el diario Boletín
Oficial y diario a elección del peticionante.- Cítese y
emplácese a los demandados para que en el término de
tres días comparezcan a estar a derecho, a la Provincia
y los terceros interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias de autos
conforme lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero
y los colindantes conforme surge de los informes
acompañados, a fin de que tomen conocimiento del juicio,
y si consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo apercibimiento del
art. 784 del C.P.C.C.- A los fines de evitar ulteriores
nulidades recaratúlense los presentes con la
correspondiente toma de razón en el Sistema de
Administración de causas (SAC).- Notifíquese. Firmado:
EMMA DEL VALLE MERCADO DE NIETO JUEZ.  MARIA
ELVIRA CASAL, Secretaria.

10 días - Nº 32515 - s/c - 11/12/2015 - BOE

ALTA GRACIA, 17-11-15. La Sra. Juez de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia Sec. Nro.1 en autos “MITOIRE DE
SALAS ROSA IRENE- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE.
1593917, ha  ordenado CITAR y EMPLAZAR a los titulares
de los inmuebles objeto de la presente acción de
usucapión:Francisco González López y/o Francisco

Gonzáles López y/o Herederos de Francisco González
López o Herederos de Francisco Gonzáles López y a los
Sucesores de Rogelio González López, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho en
los presentes, bajo apercibimiento. Citar a todos los que
se consideren con derecho a los inmuebles que se
describen como: I) FOLIO 5176 AÑO 1958: Fracción de
terreno baldía, designada como Lotes números TRES y
CINCO de la Manzana letra “B” en la Sección Uno,
ubicada en Villa Los Aromos, en La Bolsa, Pedanía Alta
Gracia, Dpto. Santa María Pcia de Cba, cuyos lotes
tienen las siguientes medidas y colindancias: lote TRES:
mide 23,28 mts. de frente al NE; 20 mts. en su contrafrente
al S; por 15,22 mts. en el costado E, y 27,22 mts. en el
costado O, o sea una superficie total de 425 m2 40 dm2,
lindando al NE con el camino provincial de Alta Gracia a
La Bolsa, al S con el lote cinco, al E con el lote dos y al
O con el lote cuatro. Lote CINCO: mide 16 mts de frente
al O, por 36,34 mts. de fondo, o sea una superficie total
de 581 m2, 44 dm2, lindando al N con los lotes tres y
cuatro, al S con el lote seis, al Este con el lote dos, y al
O con calle Pública. II) MATRÍCULA 948881:fracción de
terreno baldía, designada como lote N° seis de la Mza.
Letra B sección 1, ubicada en Villa Los Aromos, en La
Bolsa, Pedanía Alta Gracia, Dpto. Santa Maria, Pcia de
Cba, que mide 16 mts. de frente al O por 36 mts. 34 cms
de fondo, o sea una superficie total de 581,44 m2, lindando
al N con el lote Cinco, al S con el lote Siete, al E con el lote
Dos y al O con calle Pública; que surgen de los informes
del registro de la propiedad obrantes en autos, para que
en el plazo de tres días comparezcan a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC).
Publíquense edictos citatorios por diez veces durante 30
días en el Boletín Oficial y diario a elección de la parte
actora. Citar a la Provincia de Córdoba, Comuna de Villa
Los Aromos y colindantes que se vieren afectados, para
que tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPCC).”
FDo. Dra. Vigilanti-Juez- Dra. Kinen- Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 32528 - s/c - 28/12/2015 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Raúl O.
ARRAZOLA, Secretaría  María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en autos “SCALZO HIPOLITO SEBASTIAN –
USUCAPION” (Expte. Nº 777793), ha dictado la siguiente
resolución: “LA CARLOTA, 28/10/2015.- Téngase
presente lo manifestado. Estando cumplimentados los
requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, primer
apartado, del Cód. Proc. Admítase la demanda de
usucapión e imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del presente juicio, para que en
el término de cinco días, de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 del Cód.
Proc.)Cítese en calidad de terceros interesados a la
Procuración del Tesoro de la Provincia, y Municipalidad
de Alejandro Roca los colindantes actuales confirmados
por Dirección de Catastro (previa denuncia de domicilio)
y demás enunciados por el art. 784 del C.P.C. para que
dentro del mismo plazo comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por diez veces
en intervalos regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados
de la localidad más próxima a al ubicación del inmueble
(art 783 C.P.C). Cumpliméntese los arts. 785 y 786 del
Cód. Proc. Recaratúlense los obrados. Notifíquese. Fdo:
Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada”. Inmueble: Parcela 38259-1725,
según plano Ing.Civ. Alfredo J. Sibilla, visado por la
Dirección General de Catastro en Expte. Nº 0033-46802/
2009, coordenadas Kruger: A-Norte 6.308.655,00; Este
4.432.639,00; B-Norte 6.308.627,40; Este 4.432.632,87;
C-Norte 6.308.640,12 Este 4.432.298,99. Mide: Costado
N: 338.77 mts.; Costado E: 28.27 mts; Costado S: 334.12
mts; y Costado O: 27.69 mts, SUP: 0 has 9336 m2.
Linda: NORTE parcela 38259-1924 de Lingua Carlos
Alberto;  ESTE,  Camino público, SUR Parcela 38259-
1524 de SUGER S.A. (en formación) y  OESTE con Lote
13 de San Julio S.C.A.G. Nomenclatura Catastral
1804382590172400, Cta. DGR 180417769674, Titular SAN



CÓRDOBA, 2 de Diciembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 231 Segunda  Sección 13

JULIO SOC CIVIL A G. El dominio  consta inscripto en el
Registro General de la Propiedad, en relación a la matrícula
839.743, a nombre de Sociedad Anónima “WILTBERG Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL”, por conversión
real del anterior Protocolo de Dominio Nº 28.538, Fº 42.806
del año 1973. La descripción, medidas y linderos según
títulos, son las siguientes: “Fracción de terreno de campo,
parte de una mayor superficie, ubicado en las
proximidades de la Estación Alejandro Roca del
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, Pedanía
Reducción, Departamento Juárez Celman, Provincia
de Córdoba, que es parte de la Estancia Santa Clara,
designado como lote UNO, inscripto en Planos al Nº
52.634 y en planillas al Nº 78334, se designa como
lote A, con superficie total de ONCE HECTAREAS
NUEVE MIL ONCE METROS CUADRADOS”. El lote
que se pretende usucapir registralmente se identifica
como “LOTE B, de acuerdo al plano de mensura y
fraccionamiento de otro Ingeniero, que mide y linda:
su costado NORTE, mide 338,54 mts, por donde linda
con resto de la mayor superficie; su costado ESTE,
mide 28,30 mts, por donde linda con camino provin-
cial La Huanchilla; su costado SUR, mide 331,78 mts,
por donde linda con el lote B de la Sociedad “ San
S.C.A.G” y su costado OESTE, mide 27,50 mts, por
donde  linda con el lote Trece de “San Julio S.A.C.G.”;
todo lo que hace una superficie total de 9.217 mts2.”.
Ocupante Hipólito Sebastián SCALZO. La Carlota, 23
de noviembre de 2015.-

10 días - Nº 32754 - s/c - 14/12/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO .-En los autos caratulados
:”  DONEFF JUAN CARLOS - USUCAPION “ ( Expte
1344260)”.- que se tramitan por ante el Juzgado de
Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero  ,  se cita
y emplaza a  Mariano Jose o Mariano J. Boggiano  y
Pedro Bernasconi Ceppi  o sus sucesores a quienes
se consideren con derecho al inmueble  objeto del
presente juicio, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía en los términos del art 113
del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y  en el Diario “ La Voz del Interior “y en
intervalos regulares de tres días.- Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios si se conocieren  , al
Sr Procurador del Tesoro en representación de la
Provincia  , a la Municipalidad de Mina Clavero ,  y a
los Sres.- Angel Alberto Ibarborde y Hector Clavijo o
sus sucesores  a los  fines y bajo los apercibimientos
del art. 784 del c de P.C.C. -DESCRIPCION DEL
INMUEBLE : según plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing Civil Jose Antonio Vargas ,
M.P. 2421 , visado por la Direccion General de Catastro
de la Provincia  Expte 0033-53277/2010 de fecha 23-
09-2013  :”Inmueble ubicado en calle  Leopoldo Lugones
, Barrio Progreso , de la localidad de Mina Clavero ,
Pedania Transito , Departamento San Alberto ,
Provincia de Cordoba .- Datos Catastrales : Dpto : 028
; Ped.:03 ; pblo :17 ; C:02; S:01; M:002 ; Parcela nro
012  , designado como Lote 11 de la Manzana A.-
MEDIDAS Y COLINDANC IAS : desde el vértice A con
rumbo Nor-Este de 84º48’ y desde el vértice A al
vértice B mide 9,96 metros, con ángulo en B de 89º49’;
desde el vértice B al vértice C mide 42,13 metros con
ángulo en C de 90º48’; desde el vértice al vértice C  al
vértice D mide 9,89 metros con ángulo en D de 89º18’;
y cerrando la figura desde el vértice D al vértice A
mide 42,24 metros con ángulo en A de 90º07’.- El
mencionado lote 12 tiene una superficie de :CUATROCIENTOS
DIECIOCHO SETENTA METROS CUADRADOS (418,70
m2) ;teniendo como LIMITES  : al Norte con Rio Mina Clavero,
al Oeste con posesión de Héctor Clavijo, al Sur con calle
Poeta Lugones, al Este con Juan Carlos Doneff ,  parcela 3.-
La presente Mensura afecta en forma total al dominio Fº Nº
1318, Aº 1952; Planilla 102.440 y al numero de cuenta Nº
2803-19016671 a nombre de Mariano José Baggiano y Pedro
Bernasconi Ceppi.- “AFECTACIONES DOMINIALES : El
inmueble que se pretende usucapir afecta de MANERA
PARCIAL  el dominio inscripto al Folio Nro 1318 , Año 1952 a
nombre de Mariano Jose Boggiano y Pedro Bernasconi
Ceppi .- CUENTA AFECTADA .- Afecta la cuenta empadronada

en la Direccion General de Rentas al Nro 2803-19016671 .-
Fdo Dra Fanny Mabel Troncoso (Secretaria ) .- Oficina 17 de
noviembre del 2015

10 días - Nº 32904 - s/c - 15/12/2015 - BOE

El Sr Juez de primera Instancia C.C.Conc.  y Flia de 2 da
Nominacion  de Villa Dolores , Cordoba , Secretaria Nro 3 , en
autos : “CARREIRA JOSE OMAR .- USUCAPION “.-( EXPTE
NRO 2474756) se cita y emplaza a las SUCESIONES DE
QUINTEROS IGNACIO SANCHEZ Y / O SUCESION DE
IGNACIO QUINTEROS Y MERCEDES SANCHEZ para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento de ley , respecto del inmueble que se
pretende usucapir , a saber :” Fracción de terreno con todo lo
edificado , clavado  y plantado y demás adherido al suelo ,
ubicado en el lugar denominado “El Valle “ , de  la localidad de
Villa de las Rosas , Departamento San Javier , Provincia de
Córdoba , Pedanía Las Rosas   , cuyos datos catastrales ,
medidas , colindancias y superficie conforme plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ingeniero Raul L A
Nicotra , aprobado por la Dirección General de Catastro ,
Expediente nro 0033-036357/09 de fecha 02/06/2009 , son
las que seguidamente se enuncian : Datos Catastrales : Dpto
San Javier , Pnia : Las Rosas , Lote 2514-2165 ; Hoja : 2514
; Parcela : 2165 , Dpto : 29 ; Ped. : 02 ;   .- Medidas :  a partir
del punto 1  punto de partida situado en el extremo Nor Oeste
del inmueble  , con rumbo Sur , y ángulo de 85º 55´con
respecto al lado 13-1 se mide el lado Lado 1-2:  de 70,16 mts.
; desde el pto 2 y ángulo de 96º 33´con respecto al lado 1-2
se mide el lado 2-3 de 81,52 mts. ; desde el pto 3 y ángulo de
262º 33´con respecto al lado 2-3 se mide el lado 3-4 de 21,82
mts ; desde el pto 4 y ángulo de 94º 48´con respecto al lado
3-4 se mide el lado 4-5 de 44,31 mts.  , desde el pto 5 y
ángulo de 266º 26´con respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-
6 de 30,72 mts.  , desde le pto 6 y ángulo de 91º 33´con
respecto al lado 5-6 se mide el lado 6-7 de 18,74 mts. ; desde
el pto 7 y ángulo de 100º 32´con respecto al lado 6-7 se mide
el lado 7-8 de 65,32 mts. ; desde el pto 8 y ángulo de 236º
13´con respecto al lado 7-8 se mide el lado 8-9 de 5,94 mts.
; desde el pto 9 y ángulo de 83º 8´con respecto al lado 8-9 se
mide el lado 9-10 de  5,12 mts.  ; desde el pto 10 y ángulo de
108º 54´con respecto al lado 9-10 se mide el lado 10-11 de
27,27 mts.  ; desde el pto 11 y ángulo de 191º 6´con respecto
al lado 10-11 se mide el lado 11-12 de 51,93 mts. ; desde el
pto 12 y ángulo de 268º 14´con respecto al lado 11-12 se mide
el lado 12-13 de 62,10 mts.; desde el pto 13 y ángulo de 94º
5´con respecto al lado 12-13 se mide el lado 13-1 de 82,63
mts., cerrando asi el perímetro lo que totaliza una superficie
de  NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON SESENTA
METROS CUADRADOS ( 9.205.60m2 ) .-.-COLINDANCIAS
:  Al Norte en los lados 10-11 y 11-12 con posesión de
Heriberto Sánchez , sin datos de dominio y sin designación
de parcela .- Y en el lado 13-1 con posesión de Mariano
Cafaratti sin datos de dominio y sin designación de parcela ;
al Oeste  en el lado 1-2 con posesión de Rosendo Moreno sin
datos de dominio y sin designación de parcela  , al Sur en los
lados 2-3 y 4-5 con posesión de Mariano Cafaratti  sin datos
de dominio y sin designación de parcela ; al Oeste en los
lados 3-4 y 5-6 con identico colindante al indicado en el pto
anterior  ;  al Sur en los lados : 6-7 con posesión de Manuel
Sánchez sin datos de dominio y s/ designación de parcela  ;
al Sur Este ; lados 7-8 y 8-9 con posesión de Manuel
Sánchez s/ datos de dominio y s/ designación de parcela ; Al
Norte -Este lado 9-10 con calle vecinal ; Al Este , lado 12-13
con posesión de Heriberto Sánchez s/designación de parcela
y s/ datos de dominio .-El predio descripto afecta parcialmente
a la propiedad inscripta en el Registro General al Folio nro ° 84
del Año 1919, a nombre de Ignacio Quinteros y empadronada
en la DGR bajo el Nº 2902-0.267.588-1 a nombre de Quinteros
Ignacio y también, afecta parcialmente al lote primero y al lote
“el otro” inscriptos en el Registro General al Folio° 57 del Año
1920, a nombre de Ignacio Quinteros y empadronados en la
D.G.R. bajo el Nº 2902-0.267.589-0 a nombre de Quinteros
Ignacio..- “ Fdo   Dra E. Susana Gorordo de G Zugasti (
Secretaria ) .-  Oficina ,19 de noviembre del 2015.-Nota : El
presente es sin cargo de conformidad al art. 783 ter del C de
P.C.C. -

10 días - Nº 33039 - s/c - 14/12/2015 - BOE

VILLA MARÍA, El Sr Juez J 1ª INC.CIV.COM.FLIA.3A-S6
a cargo del Dr. Augusto Gabriel Cammisa, en autos
caratulados “UNZETA DE MARTÍN, MARCELA DEL VALLE

- USUCAPIÓN. Expte Nº 2359748” ha dictado la siguiente
resolución. VILLA MARIA, 11/09/2015.- A los fines de adecuar
el presente trámite, ello en atención a lo dispuesto por el
art.1905 del CCC: Ofíciese al Registro de la Propiedad inmueble
para la anotación de litis respecto del inmueble aquí en cuestión.-
Atento lo solicitado y constancias de estas actuaciones:
Admítase la presente demanda de usucapión que se tramitará
como juicio ordinario (art.417 CPCC) y de conformidad a las
normas de los arts.782 a 790 del CPCC.- Cítese y emplácese
a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del
Tesoro y a la Municipalidad de Villa María, en el persona del
Intendente, para que en el término de cinco (5) días,
comparezcan a estar a derecho.- Cítese a comparecer en la
forma ordinaria y en los domicilios que constan en la causa,
a los Señores Juan Oscar Unzeta - Elsa Esther Unzeta
- Osvaldo Abel Unzeta - Lilia Luisa Unzeta - Ilda Hayde
Unzeta - Celina Angelica Unzeta - como así también a
los herederos denunciados de Carlos Angel Unzeta -
Alicia Pola Unzeta - Osvaldo Abel Unzeta y Nélida
Avelina Unzeta, Sres. Ana María Unzeta - Angel Unzeta
- Juan Carlos Unzeta - Luis Unzeta - Sergio Unzeta -
y María Cristina Unzeta, todos ellos en su calidad de
posible propietarios, según informes y constancias de
estos obrados,  como así también a todos los que se
crean con derecho al inmueble a usucapir, que se
describe como manzana 133, lote 33, parcela 16, de
Villa María Dpto Gral  San Martín de esta Provincia
cuya fracción mide 12 mts de frente a la calle rioja a
medirse desde los 28 mts de esquina formada por la
calle mencionada y el Bv Italia por 39 mts de fondo
ósea una superficie 468 MTS2.- Lindando al N. con
José María Lara, al E. calle Rioja, al S. y O. con más
terreno de la vendedora.- Inscripto en el Registro Gral a
nombre de Unzeta Juan Luis, en la Matricula nº1071134,
Condición Catastral 16 P04 P22C 01 S01 Mz79 P 16, en
Dirección General de Renta figura en la cuenta 160403351451
a nombre de Juan Luis Unzeta, con domicilio tributario La
Rioja 433 Villa María,  por edictos que se publicarán diez (10)
veces, a intervalos regulares dentro de un período de treinta
(30) días, en el Boletín Oficial y diario de amplia difusión
provincial, acordándose el plazo de veinte (20) días al efecto
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cítese a los colindantes del inmueble en cuestión, para que
tomen participación en su carácter de terceros interesados.-
Colóquese copia de edictos en la Municipalidad de Villa María
- Pcia de Cba - como así también en el Edificio de Tribunales
Provinciales de esta Ciudad - durante treinta (30) días, debiendo
librarse oficio correspondiente.- Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia,
a fin de que proceda a la colocación de los carteles indicativos
con las referencias acerca de la existencia del juicio, en el
lugar del inmueble, visible desde el principal camino de
acceso.- Notifíquese.- Fdo. Alberto R Domenech  (PLT).-
Juez. Norma Weihmuller.-Secretaria.-Oficina,   29/10/2015
Suscripto el edicto Fdo.Alejandra González- Prosecretaria.-

10 días - Nº 33050 - s/c - 23/12/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Com, Concil,. Y Flia de Cosquín, Sec. Nº 1 a cargo de la Dra.
Ileana Ramello, en estos autos “AGÜERO, ALICIA IDA S/
USUCAPION” cita y emplaza  al demandado GOMEZ,
ANSELMO MARIA, y/o sus herederos y a todos los que se
consideren con derecho  al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de 20 días
contados desde el ultimo día de su publicación, bajo
apercibimiento de ley. Inmueble a usucapir: Que el inmueble
objeto de la presente usucapión y resultante de la mensura de
posesión para acompañar a juicio de usucapión realizada por
el  Ingeniero Civil  Diego Franco Carranza, Matrícula profesional
Nº 4681, Expediente Dirección de Catastro Nº 0579-002890/
2013, aprobado en fecha 5 de Junio de 2013 y se trata de una
fracción de terreno con todo lo clavado y lo plantado, en la
localidad de Huerta Grande, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, provincia de Córdoba, con frente sobre
la calle Juan B. Bustos sin número.  Que mide:  Partiendo del
poste medianero suroeste vértice “A” con ángulo interno
90º00’ y con rumbo noroeste hasta el vértice “B” mide 31,00
mts. (línea A-B) colindando con la parcela 014 propiedad de
OLIVASTRI, HECTOR PASCUAL; desde el vértice “B” con
ángulo interno 90º00’ hasta el vértice “C” mide 14,00 mts.
(línea B-C) colindando con la parcela 004 propiedad de GARCIA
RAUL; desde el vértice “C” con ángulo interno 90º00’ hasta
el vértice “D” mide 31,00 mts. (línea C-D) colindando con la

parcela 012 propiedad de REY, BENITO y cerrando la figura
desde el vértice “D” con ángulo interno 90º00’ hasta el vértice
“A” mide 14,00 mts. (línea D-A) colindando con la calle JUAN
BAUTISTA BUSTOS.  La propiedad encierra una superficie
total del terreno de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS (434,00 m2). El lote se encuentra
con una edificación cuya superficie cubierta asciende a
CUARENTA Y SIETE METROS VEINTIUN DECIMETROS
CUADRADOS (47,21m2).  Que el inmueble se encuentra
empadronado al número: 23-02- 0636598/1, con nomenclatura
catastral: 23 – 02 – 25 – 16 – 01 – 015 – 019, a nombre de
Anselmo María Gómez, e inscripto en el Registro General de
la Propiedad al Dominio MºFºRº Nº 959798.   Que el inmueble
a usucapir se encuentra inscripto en la dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba bajo la siguiente
nomenclatura, a saber: Departamento 23, Pedanía 02,
Pueblo 25, Circunscripción 16, Sección 01, Manzana
015, Parcela 019.  Que la propiedad afecta la siguiente
cuenta de la dirección General de Rentas, a saber: 2302-
0636598/1, a nombre de Anselmo María GOMEZ

10 días - Nº 33665 - s/c - 23/12/2015 - BOE

 VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra.Instancia en lo
Civil, Comercial y Familia de 1ra. Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, en autos: “ROMERO, Antonio Alcantaro-
USUCAPION” (Exp. 1245984), se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: 141. VILLA
DOLORES, 23/10/2015.- Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: a) Admitir la demanda
de que se trata y en consecuencia, declarar que el Sr.
ANTONIO ALCÁNTARO ROMERO, D.N.I. Nº 6.694.963,
de estado civil viudo, con domicilio en calle Deseado
5767, Localidad de Isidro Casanova, Partido de La
Matanza, Provincia de Buenos Aires, es titular del derecho
real de dominio adquirido por prescripción veinteñal, desde
el 30/04/2005, sobre un bien ubicado en el Quebracho
Ladeado, Pedanía Talas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba.- Lote:2912-5478. Descripción: A
partir del vértice Noroeste desde el punto A donde comienza
el lado NORTE, con ángulo interno de 87º 30’, mide hasta
el punto B, tramo A-B: 304,94 mts.; en vértice B, con
ángulo interno de 128º46’mide hasta el punto C, tramo B-
C: 32,25 mts.; en vértice C, con ángulo interno de 247º46’
mide hasta el punto D, tramo C-D: 66,33 mts.; en vértice
D, con ángulo interno de 86º48’ mide hasta el punto E,
tramo D-E: 11,95 mts., en vértice E, con ángulo interno
de 271º 20’mide hasta el punto F donde finaliza el lado
NORTE, tramo E-F: 70,31mts; en vértice F donde
comienza el lado ESTE, con ángulo interno de 87º56’
mide hasta el punto G, tramo F-G: 39,04 mts; en vértice
G, con ángulo interno de 137º22’ mide hasta el punto H,
tramo G-H: 12,94 mts; en vértice H, con ángulo interno de
156º03’mide hasta el punto I, tramo H-I: 35,26 mts; en
vértice I, con ángulo interno de 233º00’ mide hasta el
punto J donde finaliza el lado ESTE, tramo I-J: 22,66 mts;
en vértice J donde comienza el lado SUR, con ángulo
interno de 99º17’ mide hasta el punto K, tramo J-K: 149,52
mts; en vértice K, con ángulo interno de 182º19’ mide
hasta el punto L, tramo K-L: 84,34 mts; en vértice L, con
ángulo interno de 169º52’ mide hasta el punto M donde
finaliza el lado SUR, tramo L-M: 196,04 mts; en vértice
M, con ángulo interno de 92º00’ mide hasta el punto A en
lo que constituye el lado OESTE, tramo M-A: 131,73 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie Total de 5 ha. 1.421,74 mts. 2.- Resultan sus
Colindantes: En su lado NORTE, con ocupación de Justo
Pastor Romero; alESTE, con Camino Publico; al SUR,
con Camino Vecinal y; al OESTE, con ocupación de
Vicente Villegas; todo conforme surge del plano de mensura
para usucapión, confeccionado por el Agrimensor Carlos
M.U. Granada, Mat. Profesional 1261/1 aprobado en
fecha14/11/2006 , por la Dirección General de Catastro
bajo el Expte. Nº 10969/06 (fs. 3) … Fdo: Juan Carlos
Ligorria. JUEZ”.-OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-
Villa Dolores, 18 de noviembre de 2015. CEBALLOS,
Maria Leonor SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

10 días - Nº 33684 - s/c - 17/12/2015 - BOE


