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civil y bajo declaración jurada  la  condición que 

reviste frente al IVA, Impuesto a las ganancias, 

número de CUIT/CUIL. En estado Visto y Exhi-

bido. Ver: Avda. Velez Sarsfield nº 6500 ( detras 

playon YPF) días 22 y 23 de Febrero de 16 a 

19hs.. Inf.:0351-6518089 (No Publico). Fdo. Dra. 

Luciana Cruz - Agente Fiscal.-

2 días - Nº 39161 - $ 385,58 - 19/02/2016 - BOE

O: Juzg.1° Inst. 3° Nom, C.C. de Villa Maria, sec. 

5, cba., en autos: “BLANDA ALDO DANIEL C/ 

MELANO LEANDRO SANTOS –ORDINARIO- 

EXP. 322571, Martillero JOSE A. LOPEZ -MP.01-

678, REMATARA el dia 25/02/2016 a las 11 Hs., 

en Sala de Remates del Tribunal (Gral.Paz 331– 

P.Baja- Villa María): fracción de terreno en Villa 

Maria, Pcia. de Cba. desig. Lote SEIS “a” de la 

Mza.10., c/Sup. total  218,75mts2.- Matricula: 

180392.- (demas descrip. surgen de autos).- 

Base: $ 464.369,00.- CONDICIONES: 20% ctdo. 

efectivo acto subasta, mas comisión de ley y el 

4% sobre el precio obtenido, dest. al Fdo. de 

Prev. de la Viol. Fliar., resto a la aprob. de la mis-

ma.- Increm. mínimo de posturas: $ 5000,00.- 

OCUPADO: Por el Sr. Stefano POZZERLE y 

familia, en carácter de inquilinos con contrato. 

UBICADO: Saenz Peña 97 esq. Santiago Ba-

lerdi de Villa Maria - GRAVAMENES: el de au-

tos y otro.- TITULOS: los que expida el Tribunal 

(art.599 CPC).- INFORMES: Al Martillero: M. 

Ocampo 1467- Tel. 0353-156573125- Villa Ma-

ria.- OFIC 11/02/16.-Fdo. Dra. Maria Lujan Me-

dina- Prosecretaria Letrada-  

4 días - Nº 39190 - $ 830,04 - 25/02/2016 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Sra. Juez de 1º Inst. y 37º Nom. Civ. y Com 

de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

REMATES

 Por Orden de la Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

de Rio Cuarto, Sec. Nº3 en autos: “CARTELLO, 

Mariangel c/ MUÑOZ, Liliana Beatriz –ejecución 

prendaria”,expte.n° 1221700, la Martillera Alejan-

dra N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 19/02/2016 

a las 11 horas en la Sala de Remates que po-

see el Colegio de Martillero y Corr. Pub. de la 

Pcia. de Cba, sito en calle Alvear esq. Alonso de 

Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o imposibili-

dad del tribunal el mismo no se realizara el día 

señalado éste tendrá lugar el primer día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar, rematara un 

vehículo Dominio GFB 970 marca Volkswagen 

sedan 5 puertas modelo Fox 1.6 año 2007 motor 

marca Volkswagen n° BAH337429 chasis marca  

Volkswagen n° 9BWKB05Z674092881 de titula-

ridad de Liliana Beatriz Muñoz, DNI 21.694.495. 

CONDICIONES: con base de $36.000, Postura 

mínima: $ 360, dinero de contado y al mejor pos-

tor, debiendo abonar el adquirente en el acto del 

remate el 20% de su compra,  con más la comi-

sión de ley a la martillera; y el saldo al aprobarse 

la subasta, conforme y  bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por el Art. 580 del C. P. C. Deberá 

manifestar su condición ante AFIP. COMPRA 

EN COMISION: deberá indicar en el acto de la 

subasta el nombre y documento de identidad y 

domicilio del comitente, quien deberá ratificar la 

compra y constituir domicilio en el término de 

5 días a contar desde el remate, bajo apercibi-

miento de adjudicar el bien al comisionado (art. 

586 del C.P.C.C) debiendo  antes de entrar a la 

Sala de Remates, completar con sus datos y los 

del comitente incluido la situación tributaria de 

ambos en el formulario respectivo el cual tiene 

carácter de declaración jurada se hace saber 

que deberá abonar el 4% Ley de Violencia Fa-

milliar. Atento a la naturaleza del bien  se hace 

saber que la entrega de la unidad se realizara 

una vez que, aprobada la subasta y abonado el 

saldo del precio, se acredite la inscripción regis-

tral de la unidad a favor del comprador DEPO-

SITO: que conforme lo dispuesto por COMUNI-

CACIÓN “A” 5212 del 01/08/2011 y Acuerdo Regl 

N° 89 Serie “B” del 27/09/11, los depósitos y/o 

pagos se realizarán mediante transferencia elec-

trónica cuando se trate de importes superiores a 

$ 30.000. EXHIBICION: dia 18/2/2016 de 15,30 a 

16,30 hs en calle Cordoba Nro. 1247 de Rio IV, 

Of  10/2/2016.- Fdo: Dra. Anabel Valdez Mercado 

–Secretaria letrada-

3 días - Nº 39047 - $ 1491,93 - 19/02/2016 - BOE

 O/Juez. 1° Inst. 31° Nom. Civil y Com., autos: 

“Mousist Alberto Daniel c/ Bitar Pablo Alberto 

– Ejecutivo – Expte. 2652782/36”, Mart. Marce-

lo Prato, M.P. 1-746, rematará 19/2/2016, 10hs., 

Sala de Remates, A. Bas 244 S.S.; Fiat Uno Fire 

1242 MPI 8V, 5 puertas, Dominio FTQ 995; en el 

estado visto que se encuentra y exhibido, prop. 

Bitar Pablo Alberto; Cond: s/base, mejor postor, 

debiendo comprador abonar en el acto de su-

basta 20% del importe total, más comisión Mart. 

10%, y 4% previsto Fondo Prev. Violencia Fliar; 

saldo a la aprobación de la subasta; si la apro-

bación se produjera vencido los 60 días de la 

fecha remate, abonará Intereses compensatorio 

del 2% mensual hasta su efectivo pago. Post. 

mín. $500. Comprador en comisión denunciar al 

momento de la subasta nombre, DNI, domicilio 

del comitente, quien deberá ratificar la compra 

y constituir domicilio en 5 días, bajo apercibi-

miento (art.585 del CPC). Títulos: art.599 CPCC. 

Ver: Rímini 466, B° Kennedy 16/18hs. Ofici-

na 11/02/2016. Fdo. Dra. Marta L. Weinhold de 

Obregón - Secretaria. Inf. Mart. 351-4594037.-

3 días - Nº 39120 - $ 604,59 - 19/02/2016 - BOE

O. Juez Fed. Nº 2,  Sec Dra. M.Isabel Mayoraz 

Nores  en autos: “ Fisco Nacional AFIP C/ Su-

cesion de Molla Hector Leonides - Ejecución 

Fiscal - Expte nº  23596/2014; Eduardo Ambord 

Mat. 01-28, subastará el día 24 de Febrero de 

2016 a las 11hs. en la Sede del Tribunal  Calle 

Concepción Arenal Esq. W. Paunero - 6do piso 

-, Camión Dominio DZV 697, Marca Ford, Mo-

delo Cargo 915, Chasis Ford nº 9BFV2UHG-

92BB12661, Tipo Chasis c/ Cabina, Mod/año 

2002 - Sin Motor; SIN BASE; COND: 100% acto 

subasta, contado, mejor postor mas comisión de 

martillero (10%) más IVA; Comisionista cump. art 

571 del C. de P.C.C.. se exigirá al comprador al 

labrar acta remate constitución del domicilio (art. 

579 del CPCCN) y la manifestación del estado 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DANIEL HÉCTOR TO-

RRES en autos, TORRES, Daniel Hector - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIEN-

TE: 2770183/36 para que dentro de los 30 días 

siguientes a su publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30 

de octubre de 2015. Fdo Pueyrredon, Magdalena 

Juez. Maier, Cecilia Elisa Prosecretario Letrado

1 día - Nº 37993 - $ 66,75 - 19/02/2016 - BOE

La Juez de 1º.Int. y 2º Nom.Civil, Com.,Conc.y 

Flia. de Cosquín, cíta y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante  José Luis Fernandez para que 

en el plazo de 30 días comparezcan a estar a 

derecho en los autos caratulados “FERNÁN-

DEZ, JOSÉ LUIS-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”Expte.2348128  Cosquín 01/02/2016. 

1 día - Nº 39159 - $ 49,50 - 19/02/2016 - BOE

El señor Juez de 1º Inst, 1º Nom Civ, Com y Flia 

de Villa María, Sec 1, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de la causante Adriana Jua-

na Vera para que dentro del plazo de treinta días 

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

–ley 26.994), comparezcan a estar a derecho 

y tomar la correspondiente participación bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados 

“VERA, ADRIANA JUANA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte. 2412842)”. Villa María, 

03/02/2016. 

1 día - Nº 39169 - $ 61,23 - 19/02/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 5ta. Nom. en lo Civil 

y Com. de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita 

FRAIRE de BARBERO, Sec. a cargo del autori-

zante, en los autos: “ PODETTI, Leopoldo- De-

claratoria de Herederos-” ( Expte, N° 2488952) 

que tramitan por ante el Juzgado de referencia, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes del causante: Leopoldo PODETTI D.N.I. 

N° 6.621.025 para que en el termino de treinta  ( 

30) días art.2340 C.C.C.- comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: FRAI-

RE de BARBERO, Rita - Juez-; BARBIANI, Carla 

B.- Prosecretaria.- Rio Cuarto, 23 de Diciembre 

de 2015.-

1 día - Nº 39227 - $ 105,39 - 19/02/2016 - BOE

CHIALVO ELDA ALFREDA. Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante, por edicto publicado por un (1) día 

en el Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro 

de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto 

por el art. 2340 del Código Civil y Comercial de 

la Nación. Fdo.Dra.CALDERON DE STIPISICH 

LORENA BEATRIZ JUEZ.OLIVA.Cba.

1 día - Nº 39345 - $ 49,50 - 19/02/2016 - BOE

GODOY, ALFREDO TITO - HEREDIA ROSA. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedo-

res y todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante, por edic-

to publicado por un (1) día en el Boletín Oficial, 

para que lo acrediten dentro de los treinta (30) 

días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Fdo.Dra. 

CALDERON DE STIPISICH LORENA BEATRIZ 

JUEZ .OLIVA.Cba

1 día - Nº 39347 - $ 49,50 - 19/02/2016 - BOE

VILLA MARIA - “ROMERO GASTON GE-

RARDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Nº2535271, Juzgado de 1ra.Inst. y 1ra.. Nom. 

C.C.yFlia., sec. Nº1 de Villa María.- Cítese y 

emplácese a los herederos y acreedoras del 

causante Gaston Gerardo Romero para que en 

el plazo de treinta días corridos, comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente parti-

cipación bajo apercibimiento de ley.- Domenech, 

juez

1 día - Nº 39381 - $ 115,10 - 19/02/2016 - BOE

Villa Dolores - Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec. N°.:1 

(Dra. Urizar), CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante, ROMAN ALDO 

OCHOA, para que en el plazo de treinta (30)

días comparezcan y tomen participación, en es-

tos autos: “OCHOA, Román Aldo – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”(Expte.1962102), bajo 

apercibimiento de ley.- Villa Dolores, oficina, 2 

de Febrero de 20165.- Fdo: Dra. Laura Raquel 

Urizar, Secretaria

1 día - Nº 38370 - $ 66,75 - 19/02/2016 - BOE

Villa Cura Brochero.-El Señor Juez en lo Civil, 

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

RUBEN EMILIO BRINGAS y MARIA IORINO en 

autos caratulados “BRINGAS RUBEN EMILIO 

Y OTRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”  

Expte. Nº 1517522, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Oficina, 03.   de Noviem-

bre de 2015.-

5 días - Nº 38397 - $ 391,25 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores  de 

Heredia Carlos Alberto  en autos caratulados:  

Heredia, Carlos Alberto – Declaratoria de Here-

deros -Expte Nro. : 2725569/36 y a los que se 

consideran con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 23 de Se-

tiembre de 2015.- Fdo. Almeida German - Juez ; 

Checchi María Verónica - Secretaria.- 

5 días - Nº 38402 - $ 401,60 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10 Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de LIBORIA SOSA, M.I. 626.246, 

en autos “SOSA, LIBORIA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXP.  2689896/36 y a los que se 

consideren con derecho a la herencia  para que 

en el término de veinte días siguientes a la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar a participación bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 24/11/2015.- GARZON MOLINA RA-

FAEL- JUEZ 1ª. Inst

5 días - Nº 38537 - $ 298,10 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 47 Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ELADIO NELZON PALACIOS, 

M.I. 6.500.237, en autos “PALACIOS, ELADIO 

NELZON-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

EXP.  2772242/36 y a los que se consideren con 

derecho a la herencia  para que en el término 

de veinte días siguientes a la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

a participación bajo apercibimiento de ley. Cba. 

24/11/2015.- DOMINGO I. FASSETA- JUEZ-

5 días - Nº 38540 - $ 311,90 - 19/02/2016 - BOE

RÍO TERCERO: Juzgado 1ª Inst. 3ª Nom. C y 

C Río Tercero, Sec. 6, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante SEFERINA BLANCA y/o BLANCA 

SEFERINA OSSES DNI nº 0.616.296 en autos: 

“OSSES SEFERINA BLANCA O BLANCA SE-

FERINA - Declaratoria de herederos – (Expte 

2488898 del 07/09/2015) para que en el término 

de TREINTA (30) días y bajo apercibimientos 

de ley, comparezcan a tomar participación Río 

Tercero,04 febrero de 2.016. Fdo. SUSANA A PI-

ÑAN Secretaria 

1 día - Nº 38554 - $ 75,49 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 30º Nom. cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de COR-

DOBA Ramón Gregorio. En autos caratulados: 

“CORDOBA, Ramón Gregorio- Declaratoria de 
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Herederos- Expte. Nº 2735217/36 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días corridos a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 26 de Octubre de 2015- Secre-

tario: ARATA DE MAYMO María Gabriela-Juez: 

OSSOLA, Federico Alejandro. 1 día.

1 día - Nº 38555 - $ 75,49 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Comer. 27º Nom. cita y empla-

za a los herederos y acreedores de CEAGLIO 

Emilio José. En autos caratulados: “CEAGLIO, 

Emilio José- Declaratoria de Herederos- Expte. 

Nº 2759471/36  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 partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,  05 

de Noviembre de 2015- Juez: GARCIA SAGUÉS 

José Luís- Secretario: AGRELO DE MARTINEZ, 

Consuelo María. 1 día.

1 día - Nº 38561 - $ 73,65 - 19/02/2016 - BOE

La Sra. Jueza de  1ª Inst y 36ª Nom Civ y Com. 

De Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión de ROSA GLADYS ROBINET 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación de ley en los 

autos LEON PEDRO LUIS - ROSA GLADYS 

ROBINET-Declaratoria de Herederos- Exp. Nº 

2136195/36 - Cba, 04/02/2015.  Juez: Lynes Sil-

via Elena – Sec: Inaudi de Fontana María So-

ledad

5 días - Nº 38674 - $ 328 - 19/02/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río Segun-

do, provincia de Córdoba, en autos VOTTERO, 

FRANCISCO  - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE. 2359911” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del Sr. 

FRANCISCO VOTTERO para que en el plazo 

de veinte días a partir de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a car-

go del Dr. GUTIÉRREZ

5 días - Nº 38676 - $ 339,50 - 19/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 16º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ANIBAL CAYETANO 

CHACON y OLGA CEFERINA BAIGORRI en 

autos caratulados CHACON ANIBAL CAYETA-

NO - BAIGORRI OLGA CEFERINA - Declara-

toria de Herederos Expte Nº 2774906/36 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión por 

el término de veinte dias a partir de la última fe-

cha de publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 03/11/2015. 

Fdo: Tagle Victoria Maria - Juez; Bruno de Favot, 

Adriana Luisa- Secretaria.  

5 días - Nº 38677 - $ 1014,70 - 22/02/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río Segun-

do, provincia de Córdoba, en autos “BRAVETTT, 

AMERICO DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. 2401790” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

AMERICO DOMINGO BRAVETTI para que en el 

plazo de veinte días a partir de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a 

cargo del Dr. GUTIÉRREZ 

5 días - Nº 38678 - $ 355,60 - 19/02/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Com., Conc. y Flia de la ciudad de Río Segun-

do, provincia de Córdoba, en autos “GARCÍA, 

RICARDO DIEGO Y FELISA AVELINA SAL-

GUERO - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

EXPTE. 290978” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de la Sra. FELISA AVELI-

NA” SALGUERO para que en el plazo de veinte 

días a partir de la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. SECRETARÍA N° 1 a cargo del 

Dr. RUIZ

5 días - Nº 38679 - $ 379,75 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de VICTORIO MANUEL PIVA-

TTO en autos caratulados SINCOVICH, Jose o 

Guiseppe O Guseppe - SINCOVICH, Victoria 

- SINCOVICH, Antonia - SINCOVICH, Maria 

Victoria– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2786677/36 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el término de veinte días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 02/02/2016 – 

Juez: Pueyrredón, Magdalena- Prosec: Espeche, 

María Constanza

5 días - Nº 38680 - $ 454,50 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, en autos: “FREYTES, Raul Salomon - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

2728266/36”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 21/10/2015 Dr. Héctor Enri-

que Lucero, Juez.

5 días - Nº 38695 - $ 288,90 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, en autos: “FRITZ, Raul Isidro Juan 

- DELGADO, Elba Noemi - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. Nº 2464054/36”, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

23/11/2015 Dr. Rafael Garzón Molina, Juez.

5 días - Nº 38696 - $ 317,65 - 19/02/2016 - BOE

El Juez 43ª Nom. C. y C. de Cba cita y emplaza 

a los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MOLA, 

Juan Carlos en autos MOLA, Juan Carlos – Decl. 

de Hered. – 2797905/36 para que dentro de los 

20 días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Ortiz H. – Juez – Romero M. – Se-

cretaria. Cba. 17/12/15 

5 días - Nº 38703 - $ 247,50 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación en 

los Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. Testa Albo Francisco en los autos 

caratulados  “Testa  Albo Fransisco _ Declara-

toria de Herederos_ Expte.N° 2732888/36”, para 

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan y acredi-

ten su derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: 

Monfarrel Ricardo (Juez) - Villa María de las 

Mercedes (Secretaria). 

5 días - Nº 38715 - $ 392,40 - 22/02/2016 - BOE

El Sr Juez en lo Civ, Com, Conc y Flia de Jesús 

María, Sect. Nº2, ha ordenado citar y emplazar 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia o bienes dejados al fallecimien-

to del causante, Victor Santiago Fantini, DNI 

6.369.368, para que en el término de 20 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento en los autos: FANTINI VICTOR SANTIA-

GO -DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 

2253392 Jesús María 23/06/2015 Fdo: Oscar 

Patat, Juez; Bonaldi Hugo, Prosecret.

3 días - Nº 38789 - $ 190,59 - 22/02/2016 - BOE
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El Sr. Juez de 1o. Inst. y 42A Nom. Civil y Com. 

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de VICTORIO FRAN-

CISCO GIANOTTI Y LIDIA ESTHER SARMIEN-

TO autos caratulados “GIANOTTI VICTORIO 

FRANCISCO - SARMIENTO LIDIA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

2781636/36”, y a los que se consideren con de-

recho a la herencia por el término de veinte días 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 18 de noviembre del 

2015. Juez Sueldo, Juan Manuel -Secretaria Pu-

cheta De Tiengo, Gabriela Maria- 5 dias-

5 días - Nº 38841 - $ 919 - 19/02/2016 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 34° Nominación 

en lo civil y comercial, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

los bienes dejados al fallecimiento del causante 

CAMINOS, ROLINDO AVELINO, en autos cara-

tulados “CAMINOS, Rolindo Avelino Del Huerto 

- DECLARATORIA DE HEREDERO- Declara-

toria de Herederos-“(Expte. 2787303/36), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación de edictos pertinente, comparezcan 

a estar a derecho y justifiquen el derecho que 

esgrimen, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

veintitres (23) de diciembre de 2015. Fdo: Pala 

De Menendez, Ana María. Secretario Juzgado 

1ra. Instancia. 

5 días - Nº 38912 - $ 522,35 - 22/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de OLMOS JOSE REYNALDO en 

autos caratulados OLMOS JOSE REYNALDO – 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2771201/36 

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

cesión por el término de veinte días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 11/12/2015. Sec.: Valdes 

Cecilia María  – Juez: Lucero Héctor Enrique

5 días - Nº 38981 - $ 333,75 - 23/02/2016 - 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 REINALDO GIGENA 

DNI 6.602.151. En autos caratulados: GIGENA 

REINALDO-Declaratoria de Herederos- Exp Nº 

2786543/36  y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión para que dentro de los 20 días 

siguientes al de la ultima publicación,  compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba 29 de Diciembre de 2015. Juez: Sueldo 

Juan Manuel –Secretaria: Pucheta De Tiengo 

Gabriela Maria

5 días - Nº 39002 - $ 360,20 - 23/02/2016 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civ. y 

Com. de Rio Cuarto, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

Caceres Miguel, D.N.I. 3059763 en autos “CA-

CERES Miguel – Declaratoria de Here-deros” 

Expte. 2488544, para que en el término de 30 

días (art. 2340 CCC) y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho. Rio Cuarto, 

Febrero 2016. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez; 

Dra. Carina Sangroniz, Secretaria

1 día - Nº 39065 - $ 56,63 - 19/02/2016 - BOE

El Juez de 1era. Instancia y 3era Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-

cisco, Sec. 6, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de PEIRETTI ANTONIA MARIA, 

para que en el plazo de treinta comparezcan a 

estar a derecho en los autos caratulados “PEI-

RETTI Antonia María- Declaratoria de herede-

ros- Expte. nº 2599002”, bajo los apercibimientos 

de ley. San Francisco, 15/02/2016. Dra. Bussano 

de Ravera María Graciela.-

1 día - Nº 39074 - $ 53,41 - 19/02/2016 - BOE

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

y 20º Nominación de la ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. ALMIRON GUADALUPE o Sr. ALMIRON 

GUADALUPE LUCIANO en autos: “ALMIRON 

GUADALUPE - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. Nº 2460319/36)” y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes a 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de No-

viembre de 2105. Fdo. Yacir, Viviana Siria, Juez; 

Villalba, Aquiles Julio, Secretaria. 

1 día - Nº 39092 - $ 95,50 - 19/02/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de OSCAR CARLOS CONS-

TABLE  y  SUSANA DEL VALLE CORIA  en au-

tos caratulados CONSTABLE OSCAR CARLOS 

-  CORIA SUSANA DEL VALLE - Declaratoria 

de Herederos – Exp. Nº 2772955/36 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, 21/12/2015. Sec: Pucheta De Tiengo Ga-

briela– Juez: Juan Manuel Sueldo

5 días - Nº 39128 - $ 413,10 - 24/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores MARTINEZ MONICA IRMA en autos 

caratulados MARTINEZ MONICA IRMA – Decla-

ratoria de Herederos – Exp. Nº 2788294/36 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 de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba 09/12/2015. Sec.: Singer Berrotaran 

María  A.- Juez: Rubiolo Fernando.

5 días - Nº 39134 - $ 334,90 - 24/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 49º Nom en lo Civ y Com 

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

rederos y acreedores de Felisa Rosa Santillan, 

María Teresa Salas Santillán y María Trasfigura-

ción Salas.En autos caratulados: SANTILLAN, 

Felisa Rosa - SALAS SANTILLAN, Maria Tere-

sa -SALAS, Maria Transfiguracion–Declaratoria 

de Herederos Exp Nº2595084/36  y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de 20 días a partir de la última fecha de 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba.,6 de noviembre de 

2014. Juez: Barraco De Rodriguez Crespo Maria 

Cristina.-Secretaría: Montes Sappia Ana Eloisa

5 días - Nº 39142 - $ 508,55 - 24/02/2016 - BOE

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

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y/o a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de la sra 

CASTAÑO JESUS ADELECIA para que dentro 

de los 20 días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo  

apercibimiento de ley, en autos caratulados “GO-

MEZ, Jose Antonio - CASTAÑO, Jesús Adelecia 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Exp. Nº 

2215877/36)”.Fdo.: Bustos, Carlos Isidro (ProSe-

cretario).- Córdoba,18 de diciembre de 2013

5 días - Nº 39144 - $ 377,45 - 24/02/2016 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A I.C.C.Flia. 3A Nom Vi-

lla María, Sec.5, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de la causante GENARA SOFIA 

o SOFIA o SOFIA GENARA ORTIZ para que 

dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6º 

C.C.C.) comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley en autos “ORTIZ GENARA SOFIA 

o SOFIA o SOFIA GENARA-Declaratoria de He-

rederos”. Expte. 2371763-Villa María, 28/10/2015- 

Fdo: Augusto G. Camissa-Juez-Olga S. Miskoff 

de Salcedo-Secretaria.

1 día - Nº 39148 - $ 70,89 - 19/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 17º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los he-
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rederos, acreedores  y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de ROBLEDO, 

Raul Dolores y CARREÑO, Olga en autos cara-

tulados: ROBLEDO RAUL DOLORES - CARRE-

ÑO OLGA - Declaratoria de Herederos - Expte 

2788079/36, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

2 de febrero de 2016. Juez: Beltramone, Veronica 

Carla; Sec. Dominguez, Viviana Marisa.

1 día - Nº 39160 - $ 77,33 - 19/02/2016 - BOE

 JESÚS MARÍA – El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y 

Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María, 

Sec. de la Dra. María A. Scarafia de Chalub, cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho a la herencia o 

bienes de IDELMA LUCIA RIZZI L.C. 0.606.609. 

En los Autos: “RIZZI IDELMA LUCIA – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº2483328, 

por el término de treinta días bajo apercibimiento 

de Ley. Jesús María 10 de febrero de 2016. Dra. 

Cecilia María Ferrero, Juez; Dr. Hugo Luis Valen-

tín Bonaldi. Prosecretario.         

1 día - Nº 39163 - $ 80,32 - 19/02/2016 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y Única Nomi-

nación en lo Civil, Comercial, Conciliación y de 

Familia, de la Ciudad de Laboulaye, Secretaría 

Única a cargo de la Dra. Karina S. Giordanino, 

en autos caratulados:”DI FRANCISCO SETIMIO 

ARGENTINO O SEPTIMO ARGENTINO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE N° 

2453003, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a quienes se consideran con derecho a 

la herencia de DI FRANCISCO Setimio Argenti-

no o Septimo Argentino, ,  para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación. LABOULAYE 

23/11/2015. FDO:TORRES, Jorge David  -JUEZ 

- GIORDANINO, Karina Silvia - SECRETARIO.- 

1 día - Nº 39180 - $ 115,97 - 19/02/2016 - BOE

BUSTOS MARIA HAYDEE-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS EXP. 2722504/36. Córdoba 

catorce (14) de julio de 2015. Citese y emplace-

se a los herederos,acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la última publicaciòn comparezcan a estar bajo 

apercibimiento de ley.a cuyo fin publiquense 

edictos por cinco días en el Boletin Oficial. Fdo 

Asrin Patricia Veronica Juez.Monay de Lattanzi 

Elba Haidee.Secretaria.Juzg 1 Inst.Civ Com 22 

A Nom Sec.

5 días - Nº 39217 - $ 275,10 - 25/02/2016 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.)La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 2°Nominación en lo Civil y Comercial,-

Dra.Gabriela Castellani; Secretaría a cargo de la 

Dra. Silvia Lavarda, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de RAUL LINO 

BULACIO, en autos “BULA-CIO RAUL LINO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. 

N°2635621,pa-ra que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. San Fco, 12/2/2016

1 día - Nº 39222 - $ 59,62 - 19/02/2016 - BOE

LAS VARILLAS: El  Juez  de Primera Instancia 

en  lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Niñez, Pen. 

Juvenil, y Faltas de esta ciudad,  cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Alberto Cecilio Luque DNI 6.416.288 

y Juana Angela Nievas DNI 12.783.905, en los 

autos caratulados: “LUQUE ALBERTO CECILIO 

– NIEVAS, JUANA ANGELA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. 2588455) para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación, bajo 

apercibimiento. Las Varillas, 10/12/2015. Fdo: 

Carolina Musso (Juez) Emilio Yupar (Secretario). 

Of. 01/02/16.-

1 día - Nº 39276 - $ 93,66 - 19/02/2016 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.) - La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 2°Nominación en lo Civil y Comercial,-

Dra.Gabriela Castellani; Secretaría a cargo de la 

Dra. Claudia Gi-letta, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

de-ren con derecho a la herencia de SILVIA DEL 

VALLE FELLIN, en autos “FE-LLIN SILVIA DEL 

VALLE – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Exp. N° 2644448, para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a dere-cho y 

tomen participación. San Fco, 12/2/2016

1 día - Nº 39281 - $ 63,53 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bus-

tos, cita y emplaza a los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del causante IANNOTTA, HERMENEGILDO 

MARIO VICENTE, en autos “IANNOTTA, HER-

MENEGILDO MARTIO VICENTE -DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” (SAC. 2472151), para 

que en el término de treinta días corridos a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en estos autos 

bajo apercibimiento de ley. Ofc: 28/12/2015. Fdo: 

Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ 1° INSTANCIA-, 

Claudia Soledad CORVALAN –PROSECRETA-

RIO LETRADO-

1 día - Nº 39293 - $ 84,92 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos, 

cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la causante RAMOS, MIRTHA MARY, en autos 

“RAMOS, MIRTHA MARY -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (SAC. 2519527), para que en el 

término de treinta días corridos a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en estos autos bajo aper-

cibimiento de ley. Ofc: 30/12/2015. Fdo: Claudio 

Daniel GOMEZ –JUEZ 1° INSTANCIA-, Claudia 

Soledad CORVALAN –PROSECRETARIO LE-

TRADO-

1 día - Nº 39294 - $ 76,87 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. Civil y Com., 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de JUAN RAMON TULA, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho en los 

autos caratulados: “TULA, JUAN RAMON - DEC. 

DE HEREDEROS (Expte. N° 2730304/36), bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 15/10/2015. Claudia 

Josefa Vidal, Secretaria.

1 día - Nº 39308 - $ 52,03 - 19/02/2016 - BOE

La Juez de primera instancia en lo Civil, Comer-

cial, conciliación, instrucción, Familia, menores 

y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra. Ca-

rolina Musso, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Eva Margarita GENTI, por el 

término de treinta días para que comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en estos 

autos caratulados: “GENTI EVA MARGARITA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte nº 

2599039), todo bajo apercibimiento legal. Las 

Varillas 28 de diciembre de 2015. Córdoba Mau-

ro N. prosecretario.-   

1 día - Nº 39320 - $ 72,50 - 19/02/2016 - BOE

Córdoba, 02/02/2016. El Sr. Juez de 1ª Instancia 

Civil y Comercial de 36ª Nominación, Secretaría 

a cargo de la Dra. Inaudi de Fontana María So-

ledad, en los autos caratulados: “OVIDI ORLAN-

DO ROMULO S/ DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 2786504), cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de OVIDI 

ORLANDO ROMULO, DNI 6.250.949, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para 

que dentro de los treinta días siguientes com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340, 2do. Párr. CCCN). Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Córdoba, 19 

de febrero de 2016. Firmado: Dra. María Soledad 

Inaudi de Fontana, Secretaria.-

1 día - Nº 39321 - $ 118,04 - 19/02/2016 - BOE



6VOLVER AL SUMARIOBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 36
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

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

Sec. n°1 en los autos: “Arguello Blanca Rosa-Vi-

llanueva, Adolfo Mario -declaratoria de herede-

ros”, cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

los bienes quedados al fallecimiento de los cau-

santes Arguello Blanca Rosa DNI 10.252.336 y 

Adolfo Mario Villanueva, DNI 14.624.328 para 

que en el termino de treinta días, a partir de la 

ultima fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dr. Marcial J- Rodríguez Arrieta (secretario)Dr. 

Jose A. Peralta (Juez), Rio Cuarto, 12/02/2016

1 día - Nº 39324 - $ 94,12 - 19/02/2016 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com 

y Flia, de 1° Nom -Sec. N° 1, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de Jorge 

Eduardo GHERGO DNI 11.217.888, en autos 

caratulados: “GHERGO, Jorge Eduardo -decla-

ratoria de herederos” Expte. n° 2513846, para 

que en el termino de 30 días a partir de la ul-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Rio Cuarto, 10/2/2016

1 día - Nº 39325 - $ 66,75 - 19/02/2016 - BOE

La Juez de primera instancia en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación, Instrucción, Familia, Menores 

y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra. Ca-

rolina Musso, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Elsa María RIORDA, por el 

término de treinta días para que comparezcan 

a estar a derecho y tomen participación en es-

tos autos caratulados: “RIORDA ELSA MARIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 

nº2615504), todo bajo apercibimiento legal. Las 

Varillas 4 de febrero de 2016. Fdo. Álvarez Gua-

dalupe, prosecretaria letrada    

1 día - Nº 39327 - $ 73,88 - 19/02/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de LUNA JUAN CARLOS en 

autos caratulados LUNA JUAN CARLOS – De-

claratoria de Herederos – Exp. Nº 2736416/36 y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de TREINTA días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba., 28/08/2015. Prosec: Ruiz 

Orrico, Agustín

1 día - Nº 39333 - $ 61,23 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y 

Com.  de Córdoba cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANTAGATA OSVAL-

DO JORGE en autos caratulados SANTAGATA 

OSVALDO JORGE - Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2776445/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 12/11/2015. Sec.: Corradini de Cer-

vera Leticia – Juez: Fontana de Marrone María 

de las Mercedes

1 día - Nº 39334 - $ 69,74 - 19/02/2016 - BOE

El señor juez de 1º instancia y 36º Nom. En lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de CUVERTINO Neli-

da Josefina-ROVELLI Julio Leonardo en autos 

caratulados CUVERTINO Nelida Josefina-RO-

VELLI Julio Leonardo -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS – EXPTE. 1389171/36 C.1, para que 

en el termino de treinta (30) días a partir de la úl-

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Córdoba 16 de setiembre de 2015. 

Fdo. Abella Roman Andres -Juez- Inaudi de Fon-

tana Maria Soledad, Sec.

1 día - Nº 39335 - $ 93,89 - 19/02/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GONZALEZ VELEZ 

CARLOS MERCEDES en autos caratulados 

GONZALEZ VELEZ CARLOS MERCEDES – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

2802904/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

11/02/2016. Juez: Montes Ana Eloísa - Sec.: Ba-

rraco de Rodríguez Crespo María Cristina 

1 día - Nº 39337 - $ 71,81 - 19/02/2016 - BOE

SAN FRANCISCO(Cba.)La Sra.Juez de 1°Ins-

tancia y 2°Nominación en lo Civil y Comercial,-

Dra.Gabriela Castellani; Secretaría a cargo de la 

Dra. Claudia Giletta, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia de OVEDIA MARIA 

BUFFA, en autos “BUFFA OVEDIA MARIA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N° 

2644433, para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. San Fco, 12/2/2016

1 día - Nº 39338 - $ 60,31 - 19/02/2016 - 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 herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de SOSA HUMBERTO ROQUE en autos cara-

tulados SOSA HUMBERTO ROQUE – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2592708 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 

12/02/2016. Sec.: Boscatto Mario Gregorio – 

Juez: Rodríguez Viviana

1 día - Nº 39340 - $ 69,28 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo C.C.C. 

Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

ANDRADA MIGUEL ANTONIO”, 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 aper-

cibimiento de ley(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.) 

en los autos caratulados ANDRADA, MIGUEL 

ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS(EXP: 2566657).Fdo: Edgar AMIGO ALIA-

GA, Juez – María de los Ángeles RABANAL, 

Secretario - Marcos Juárez, 22/12/2015.

1 día - Nº 39341 - $ 93,20 - 19/02/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de DISANDRO CARLOS 

HUMBERTO en autos caratulados DISANDRO 

CARLOS HUMBERTO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Exp. Nº 2764499/36 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 06/10/2015. Sec.: 

Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo 

R. S. Novak

1 día - Nº 39342 - $ 66,06 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 GOMEZ GENARO – 

MOREYRA ELBA en autos caratulados GOMEZ 

GENARO – MOREYRA ELBA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2688362/36 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 04/02/2015. 

Sec.: Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Ro-

dríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 39343 - $ 68,82 - 19/02/2016 - BOE

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ, 

Com, Conc y Flia de 1ª Nom, Sec N° 1 Carlos 

Paz, cita y emplaza a quienes se consideren con 
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derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

de la causante Sra. Mirta Beatriz Franco D.N.I. 

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

días siguientes al día de la última publicación 

de edictos comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en los autos FRANCO Mir-

ta Beatriz – Declaratoria de Herederos (Expte 

1826889) bajo apercibimiento. Juez: Andrés Ol-

cese -  Sec: María Fernanda Giordano de Meyer.  

Villa Carlos Paz, 03/02/2016

1 día - Nº 39344 - $ 87,22 - 19/02/2016 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de RODRIGUEZ LUIS ROQUE en autos cara-

tulados RODRIGUEZ LUIS ROQUE – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2462672 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE,  

30/12/2015.Prosec: Curiqueo Marcela Alejandra.

1 día - Nº 39350 - $ 63,53 - 19/02/2016 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1a. Inst. y 

Nom. en lo C.C. Conc, Flia. Ctrol, Niñez y Juv. 

Pen. Juvenil y Faltas de Las Varillas, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores de ANGELA 

BRODA  y BERNARDO AGUSTÍN LERDA en 

autos caratulados “BRODA, ÁNGELA – LERDA, 

BERNARDO AGUSTÍN – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº 2481029 y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante por el término de treinta días a partir 

de la ultima fecha de publicación, a compare-

cer a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. Las Varillas, 15/10/2015. 

MUSSO, Carolina, Juez y YUPAR Emilio Roque, 

Sec

1 día - Nº 39351 - $ 96,42 - 19/02/2016 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1a. Inst. y Nom. 

en lo C.C. Conc, Flia. Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Ju-

venil y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de OSCAR ROBER-

TO GAVIGLIO en autos caratulados “GAVIGLIO, 

OSCAR ROBERTO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte Nº 1120162 y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del 

causante por el término de veinte días a partir de 

la ultima fecha de publicación, a comparecer a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. Las Varillas, 6/2/2015. Otra re-

solución: LAS VARILLAS, 29/12/2015.- Atento la 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial 

de la Nación, readecúese el presente trámite 

al nuevo ordenamiento legal. En su mérito, pu-

blíquense edictos ordenados por proveído de 

fecha 06/02/2015 en los términos del art. 2340 

del cuerpo legal precitado. Notifíquese. MUSSO, 

Carolina, Juez y YUPAR Emilio Roque, Sec

1 día - Nº 39352 - $ 163,12 - 19/02/2016 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “COPER-

TARI ADELMO NORMAN -   Dec. De Herederos”, 

Expte. 2585323 por disposición del Juzgado de 

Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Primera Nominación de Bell Ville, 

Secretaría Nº 2, cita y emplaza a lo herederos y 

acreedores del señor ADELMO NORMAN CO-

PERTARI, para que dentro del término de treinta 

días corridos contados a partir de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 del C.C. y C,).Dr. Damian E.  Abad – Juez 

1 día - Nº 39353 - $ 80,32 - 19/02/2016 - BOE

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

y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. García 

Sagúes José Luís,  Secretaria de la Dra. Agre-

lo De Martínez,  Consuelo, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a  todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MIGUEL  

ANGEL ROJAS,  MIGUEL ROJAS VARGAS y 

GERVASONI SARA RAMONA,  para que dentro 

de los treinta días corridos al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley en autos ROJAS MIGUEL 

ANGEL -  ROJAS VARGAS MIGUEL  - GERVA-

SONI SARA RAMONA – Declaratoria de Here-

deros – Exp. Nº 2743628/36

1 día - Nº 39354 - $ 90,90 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., Sec N° 6, de la ciudad de 

Río Tercero. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se creyeren 

con derecho a la sucesión del causante Sra., 

CROSETTO ANGELINA VILMA O ANGELINA 

V. O ANGELINA, D.N.I. N°2.484.509., en autos 

“CROSETTO ANGELINA VILMA O ANGELINA 

V. O ANGELINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE. N°2497732-CUERPO N° 1”, 

para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días, bajo aperci-

bimiento de ley. Río Tercero, 11/02/2016. Juez: 

Jorge David Torres - Sec: Susana A. Piñan

1 día - Nº 39359 - $ 91,36 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., Sec N° 6, de la ciudad de 

Río Tercero. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se creyeren con 

derecho a la sucesión del causante Sra., MEN-

GO ÁGUEDA EGLE, D.N.I. N°2.485.670., en au-

tos “MENGO ÁGUEDA EGLE - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- EXPTE N° 2493299- CUER-

PO N° 1”, para que comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Río Tercero, 11/02/2016. 

Juez: Jorge David Torres. Sec: Susana A. Piñan

1 día - Nº 39360 - $ 76,41 - 19/02/2016 - 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 OTILIA DEL VALLE 

ESCOBAR en autos caratulados ESCOBAR 

OTILIA DEL VALLE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Exp. Nº 2790654/36 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 14/12/2015.  Juez: El-

bersci María del Pilar - Prosec: Valentino Mariela

1 día - Nº 39362 - $ 65,37 - 19/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de SORIA ARMANDO JUSTO 

en autos caratulados SORIA ARMANDO JUSTO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

2779771/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

23/12/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel - Sec. 

Licari De Ledesma Clara

1 día - Nº 39363 - $ 63,07 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juz. C. y Com. de 1° Inst. y 37ª 

Nom. de Córdoba, en autos caratulados: “CEN-

TENO, BLANCA ROSA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Exp. Nº 2757748/36, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de la Sra. BLANCA ROSA CENTENO (DNI. 

N° 7.660.688) por el término de 30 días, y bajo 

apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Pueyrredón, 

Magdalena, Juez; Dra. Martinez de Zanotti, Se-

cretario”.- Córdoba, 16 de Febrero de 2016.-

1 día - Nº 39364 - $ 64,45 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juz. C. y Com. de 1° Inst. y 17ª 

Nom. de Córdoba, en autos caratulados: “GON-

ZALEZ, EDUARDO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Exp. Nº 2769216/36, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

EDUARDO GONZALEZ (DNI. N° 6.596.031) por 

el término de 30 días, y bajo apercibimiento de 

ley. Firmado: Dra. Verónica Carla Beltramone, 

Juez; Dra. Viviana M. Dominguez, Secretario”. 

Córdoba, 16 de Febrero de 2016.
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1 día - Nº 39365 - $ 63,07 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de HECTOR MATIAS 

NIETO en autos caratulados NIETO HECTOR 

MATIAS – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Exp. Nº 2785096/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 04/02/2016. Juez: Benítez de Baigo-

rri Gabriela María – Prosec: Trogrlich De Bustos 

Marta

1 día - Nº 39366 - $ 66,98 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de LUCIANO JUAN MONTAÑO en 

autos caratulados MONTAÑO LUCIANO JUAN 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

2780811/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

11/02/2016. Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez 

Fontaine Julio Leopoldo (h)

1 día - Nº 39367 - $ 62,15 - 19/02/2016 - BOE

LA SRA JUEZ DE 1ª INST. C.C.C.FLIA. DE 

RÍO II, EN LOS AUTOS CARATULADOS “RÍOS 

BLANCA Y ALBERTO LUIS MÜLLER - DECL. 

DE HERED.” (EXPTE. Nº 2486911), CITA Y 

EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSI-

DEREN CON DERECHO A LA HERENCIA DE 

LOS CAUSANTES BLANCA RÍOS Y ALBERTO 

LUIS MÜLLER, PARA QUE EN EL PLAZO DE 

TREINTA DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR A 

DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.- 

RIO SDO., 10/12/2015.- FDO: DRA. SUSANA 

MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ.- DR. JORGE RUIZ 

– SECRETARIO”.

1 día - Nº 39368 - $ 58,93 - 19/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10° Nom. Civ. y Com. 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

SALINAS AMALIA JULIA En autos caratulados 

SALINAS AMALIA JULIA - Declaratoria de Here-

deros - Expte N° 2799481/36 y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba,  18/12/15. 

Fdo.  Rafael Garzón Molina – juez, Verónica Del 

Valle Montañana - Prosecr Letrado

5 días - Nº 39384 - $ 892,30 - 24/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6° Nom. en lo C y C de 

Córdoba Cita y Emplaza a los herederos, acree-

dores y todos con derecho a la sucesión de RA-

MON RITO FERNANDEZ Y SIXTA GAVINA BA-

SUALDO , en autos caratulados RAMON RITO 

FERNANDEZ Y SIXTA GAVINA BASUALDO 

- Declaratoria de Herederos Exp. 2773459/36 y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión para que en el termino de 30 dias compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimeinto de 

ley. Cba 10/12/2015. Cordeiro Clara María. Juez. 

Holzwarth, Ana Carolina. Secretaria 

1 día - Nº 39461 - $ 158 - 19/02/2016 - BOE

Río Cuarto,Juez 1A C.C.FAM -7ASEC.13, en los 

autos caratulados:“JUAN CARLOS HESSEL Y 

LUCIA CONCEPCIÓN JUANES” D.H.Expte.N° 

2256280, Cítese y  emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento  

del causante,JUAN CARLOS HESSEL,D.N.I. 

5.574.608 para que en el término de treinta días 

(30) art. 2340 C.C.C.comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 

16/02/2016. Fdo:Dr.BUITRAGO, Santiago-Juez,-

SABER, Luciana María-PROSECRETARIO. 

1 día - Nº 39521 - $ 158,90 - 19/02/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PINO Gregorio 

autos caratulados “PINO, Gregorio - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº 2729148/36 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

01/02/2016. Juez: Marcelo Adrián Villarragut - 

Sec: Justa Gladys Quevedo de Harris

1 día - Nº 39540 - $ 150,50 - 19/02/2016 - BOE

CITACIONES

El Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 3° Nom. 

Civ. y Com. Ofic Ejecuciones Fiscales de Río 

lll en autos: “Dirección de Rentas de la Pcia de 

Cba c/Avaca Emilia–Presentac. Múltiple Fiscal”; 

Expte 147909, domic Trib Peñaloza 1379, cita a  

sucesores y/o herederos de Avaca Emilia o Aba-

ca Emilia y manifiesta:Río lll,  01/12/15. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con 

domicilio constituído. (art. 5 ult párrafo ley 9024 

y modif cc con el art.  141 Cod Tributario Pcial. 

Ley 6006 t.o. 2015 Decr N° 400 BOC 15/05/2015) 

y art. 90 CPCC) Estése a los términos del art. 

2 Ledy 9024 y modif cc art. 142 del Cód. tribu-

tario Pcial. Ley 6006 t.o. 2015 Dcr N° 400 BOC 

14/05/2015 Fdo: Dra. galaz María Virginia (Pro 

Secr.)    Cítese y emplácese para que en el tér-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

y pedir participación, bajo apercibimiento; y cí-

teselo/s de remate en la misma diligencia para 

que en el térm de 3 días subsiguientes al vto 

del plazo del comparendo oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

(art. 6° ley Pcial N° 9024) bajo apercibimiento 

de ley.

5 días - Nº 37585 - $ 1026,05 - 19/02/2016 - BOE

El señora Sra. Jueza Romina Soledad Sanchez 

Torassa de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Ofici-

na Ejecuciones Fiscales de Río Tercero en los 

autos caratulados: “Fisco de la Pcia. de Cba. 

c/ Lorenzo, Camilo- Ejecutivo Fiscal”; Expte 

602731, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita 

al demandado Lorenzo, Camilo y manifiesta: Río 

Tercero, 21/08/2015. ATENTO el Interlocutorio 

N°330 del que surge la ausencia de excepcio-

nes y encontrándose expedita la via de Ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas(srt.7 de la Ley 9024, modificado por Ley 

N°9576): De la liquidación acompañada: NOTI-

FIQUESE al demandado, copia y con consigna-

ción del monto total de la misma en el instru-

mento de comunicación, para que en el termino 

de tres(3) días fatales formule las imgnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompañese al Tribunal constancia de la noti-

ficación debidamente diligenciada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.

(LIQUIDACIÓN: 3.640,46) Fdo: FERNANDEZ, 

Carolina Andrez (Pro Secretaria)  

5 días - Nº 38834 - $ 944,40 - 23/02/2016 - BOE

El señora Sra. Jueza Romina Soledad Sanchez 

Torassa de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Ofici-

na Ejecuciones Fiscales de Río Tercero en los 

autos caratulados: “Fisco de la Pcia. de Cba. c/ 

Sena de Estabile, Teresa Juana y Ot. - Ejecutivo 

Fiscal”; Expte 707880, domicilio Tribunal V. Peña-

loza 1379, cita  a los demandado Teresa Juana 

Sena de Stabile y Hugo Alberto Stabile y Sena 

y manifiesta: Río Tercero, 18/08/2015. ATENTO 

el Interlocutorio N°8 del que surge la ausencia 

de excepciones y encontrándose expedita la via 

de Ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas(srt.7 de la Ley 9024, modificado 

por Ley N°9576): De la liquidación acompaña-

da: NOTIFIQUESE al demandado, copia y con 

consignación del monto total de la misma en el 

instrumento de comunicación, para que en el 

termino de tres(3) días fatales formule las img-

naciones que estime corresponder. OPORTU-

NAMENTE, acompañese al Tribunal constancia 

de la notificación debidamente diligenciada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a de-

recho.(LIQUIDACIÓN: 9.945,24) Fdo: FERNAN-
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DEZ, Carolina Andrez (Pro Secretaria)  

5 días - Nº 38835 - $ 1021,45 - 23/02/2016 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Raul Dante 

Verzini y De Jose Bruno Verzini, que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ March De Verzini Mercedes Ra-

quel y Otros- Ejec. Fiscal, Expte. Nº 1772965/36, 

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, Se-

cretario Riva Blanca Alejandra, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.-

5 días - Nº 39175 - $ 1259,50 - 22/02/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Fis-

co de la Provincia de Córdoba c/ Toranzo, Carlos 

Liberato - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 

936940/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 

244, Planta Baja cita y emplaza a Toranzo Car-

los Liberato, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 39432 - $ 1320,70 - 24/02/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Justo, Andres - Presentación. Múltiple Fiscal 

– Expte 2137592/36, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Jus-

to Andres, en virtud de lo dispuesto por la Ley 

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

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo 

de remate en la misma diligencia, para que en 

el término de tres días subsiguientes al venci-

miento del plazo del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 39466 - $ 1308,10 - 24/02/2016 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Oficina de Ejecuciones Fis-

cales de Bell Ville, hace saber que en los au-

tos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GONZALEZ ALICIA NOEMI – Presentación 

Múltiple Fiscal” se ha dictado lo siguiente: //Ville, 

16/12/15. Cítese y emplácese a los herederos 

del ejecutado GONZALEZ ALICIA NOEMÍ, para 

que en el término de veinte (20) días contados 

a partir de la última publicación comparezca a 

estar a derecho en estos autos bajo apercibi-

mientos de rebeldía y cíteselo de remate, para 

que dentro de los tres (3) días de vencido el 

término de comparendo, opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimientos de ley. Fdo Dra. 

Ardusso, Pro Secretaria.- Dra. Molina Torres 

Juez Juez

5 días - Nº 39472 - $ 1255,90 - 24/02/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Sanchez Rodriguez, Antonio - Presentación. 

Múltiple Fiscal – Expte 1426059/36, domicilio 

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

y emplaza a Sanchez Rodriguez Antonio, en vir-

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento

5 días - Nº 39489 - $ 1353,10 - 24/02/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría 

Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ 

Freytes, Genaro G - Presentación. Múltiple Fiscal 

– Expte 1836992/36, domicilio Tribunal Arturo M. 

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Suce-

sión Indivisa de Genaro Gualberto Freytes, en 

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

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

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 39642 - $ 1374,70 - 25/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 24 Nom. Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y sucesores de Salvador Eduin 

VICENTE, en autos: LONDERO, ARMANDO 

AGUSTIN c/ LORANDI, ALFREDO ENRIQUE Y 

OTRO - ORDINARIO - ESCRITURACIÓN EXP-

TE. Nº 1801185/36 para que por el término de 20 

días a partir de la última publicación para que 

comparezcan a estar a derechobajo apercibi-

miento de ley. Cba.  14/12/2015 Fdo. FARAUDO 

Gabriela Juez, Secretaria LOPEZ, Julio

5 días - Nº 36716 - $ 233,20 - 22/02/2016 - BOE

Villa Dolores - Orden. Juz. 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec. Nro.: 2 

(Dra. Larghi), CITA y EMPLAZA a los sucesores 

de JOSE IGNACIO CHACON, para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, en estos 

autos: “PALADINO, Verónica c/ ORTIZ, Juan 

Carlos y OTRO – ORDINARIO – ESCRITURA-

CION(2267663)”, bajo apercibimiento de ley.- Vi-

lla Dolores, oficina, 2 de febrero de 2016.-Fdo. 

Dra. María Alejandra Larghi,  Secretaria.-

1 día - Nº 38367 - $ 63,07 - 19/02/2016 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. Com. y Flia. de 1ª Inst. y 2ª 

Nom. de Río Cuarto, Sec. de Ejecuciones Parti-

culares, a cargo de la Dra. Érica Gambluch, en 

autos “NALDO LOMBARDI S.A. C/ PEREYRA, 

LUIS ISMAEL – EJECUTIVO – Expte. 2343658”, 

cita y emplaza al demandado Sr. LUIS ISMAEL 

PEREYRA, DNI Nº 23.436.372, para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimientos del art. 545 

del CPCC. Río Cuarto, 02/02/2016. Fdo: Dra. 

Fernanda Betancourt (Juez) Dra. Érica Gam-

bluch (Prosecretaria).

5 días - Nº 38437 - $ 538,45 - 23/02/2016 - BOE

El juez de 1º Inst y 10a Nom Civ Com de la 

ciudad de Córdoba en autos MAGRINI ESTER 

BEATRIZ C CONIFERAL SACIF – ORDINARIO 

– DAÑOS Y PERJ. ACCID. DE TRANSITO EXP-

TE. 2803846/36 dictó la sig res.: “Cba., 04/12/15 

(…) Admítase. Dése a la presente el trámite de 

juicio ordinario (…) Respecto del codemanda-

do incierto y con domicilio desconocido (chofer 

dependiente de Coniferal SACIF), cíteselo por 

edictos a fin de que en el término de veinte días 

a contar desde la última publicación, comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

beldía (Art 152 y 165 del CPCC). Se hace saber 

a las partes que, en caso de ser imprescindible, 

al momento de sentencia se aplicará el principio 
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de la carga dinámica de las pruebas (art. 1735 

ley 26994)” (…) GARZON MOLINA, Rafael, 

Juez, MURILLO, María Eugenia, Secretaria. 

5 días - Nº 38726 - $ 694,85 - 19/02/2016 - BOE

MARIA PAULA GUERRERO PROMPTO, D.N.I. 

Nº 27.119.629, C.U.I.T. N° 27-27119629-1, con 

domicilio en calle Florida N° 281 de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, comunica que el fondo de 

comercio ubicado en calle Florida N° 281 de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y que gira en plaza bajo 

la denominación de fantasía de “Siwar Travel” 

será transferido por venta efectuada a ARFAFE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA, C.U.I.T. N° 30-71440106-4, con domicilio en 

calle San Juan N° 357, Local 2 de la Ciudad de 

San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, 

República Argentina. Presentar oposiciones en 

el término previsto por la Ley Nº 11.867 en calle 

Florida N° 281 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba, República Argentina en el 

horario de 10 a 18 horas.  

5 días - Nº 38783 - $ 738,55 - 23/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, en autos caratulados PAGANO-

NI MARCELA ALEJANDRA c/ STABIO LUCIA 

EMMA – ORDINARIOS - OTROS – Exp. Nº 

1562072/36, cita y emplaza a sus herederos  

a fin que en el término de veinte días a contar 

desde el último día de publicación, comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

29/10/2015. Juez: Lucero Héctor Enrique – Pro-

sec: Marchi Adrian Víctor 

5 días - Nº 38991 - $ 292,35 - 23/02/2016 - BOE

COSQUIN. La Juez de 1º Nominación, Civil y 

Com, Conc, y Familia de Cosquín, Secretaria 

Ileana RAMELLO, en EXP. 780670 - RESTIVO, 

CLAUDIA MARCELA C/ CARRIZO, RAQUEL 

AURORA - EJECUTIVO”, cita  y emplaza a los 

herederos de la Sra. Raquel Aurora Carrizo para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo: Dora Vazquez, Martin (Prosecre-

taria.)

5 días - Nº 38994 - $ 247,50 - 23/02/2016 - BOE

HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ MENAS, Fer-

nando Gonzalo - EJECUCIÓN PRENDARIA 

(Expte. Nº 2678671/36) -   Cítese y emplácese 

a Fernando Gonzalo Menas, para que dentro 

del término de veinte días (a contarse desde 

el último día de la publicación que por este de-

creto se ordena) comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía; y cíteselo de 

remate para que oponga y pruebe excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento. Juzg. 27º C y C. 

Fdo: García Sagués, José Luis (Juez); Agrelo De 

Martinez, Consuelo María (Secretaria).

5 días - Nº 39182 - $ 369,40 - 25/02/2016 - BOE

El Juzgado de 1ª Instancia y 51ª Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Secretaría a cargo de la Dra. Viviana G. Ledes-

ma, en los autos “MACCIO, Pedro José c/ CON-

SORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 

PASEO DE LA ALDEA y otro - ACCIONES PO-

SESORIAS/REALES - OTRAS - Expediente Nº 

553601/36”, ha dispuesto CITAR Y EMPLAZAR 

a los herederos de los Sres. Fernando Lozada 

y Elba Lyda Scarafia a fin que en el término de 

veinte (20) días a contar desde el último día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Córdoba, tres (3) de fe-

brero de 2016. Fdo.: Viviana Graciela Ledesma, 

Secretaria.

5 días - Nº 39319 - $ 536,15 - 25/02/2016 - BOE

Villa Dolores - El Juzgado de 1ra Instancia y 

1ra Nominación Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Villa Dolores (Cba.), Secretaria N° 1 

Dra. Laura Raquel Urizar,  cita y emplaza a la 

Sucesión de Margarita Anita Roberts de Morgan 

para que en el término de veinte días comparez-

ca a estar a derecho y a la audiencia de conci-

liación del día 16/05/16 a las 10.30 hs. en estos 

autos caratulados: “Expte. Nº 2612860 – SAN-

CHEZ CARLOS ALBERTO C/ MORGAN MI-

GUEL TOMAS Y OTROS - ORDINARIO - DES-

PIDO”. Oficina: Villa Dolores, Cba., 05 de Febrero 

de 2016.- Fdo. Juan Carlos Ligorria – Juez – y 

María Raquel Carram – Prosecretaria Letrada-.-

10 días - Nº 38571 - $ 2249 - 23/02/2016 - BOE

Villa Dolores -  El Juzgado de 1ra Instancia y 1ra 

Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

milia de Villa Dolores (Cba.), Secretaria N° 1 Dra. 

Laura Raquel Urizar, cita y emplaza a la Suce-

sión de Margarita Anita Roberts de Morgan para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y a la audiencia de conciliación 

del día 16/05/16 a las 11.30 hs. en estos autos 

caratulados: “Expte. Nº 2616908 – FERNANDEZ 

JULIO ANTONIO C/ MORGAN MIGUEL TOMAS 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”. Oficina: 

Villa Dolores, Cba., 05 de Febrero de 2016.- Fdo. 

Juan Carlos Ligorria – Juez – y  María Raquel 

Carram – Prosecretaria Letrada -.-

10 días - Nº 38574 - $ 2256,20 - 23/02/2016 - BOE

 Villa Dolores - El Juzgado de 1ra Instancia y 

1ra Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Villa Dolores (Cba.), Secretaria N° 

1 Dra. Laura Raquel Urizar,  cita y emplaza a 

la Sucesión de Margarita Anita Roberts de Mor-

gan para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho y a la audiencia de 

conciliación del día 30/05/16 a las 09.00 hs. en 

estos autos caratulados: “Expte. Nº 2619915 – 

OLMOS JOSE MIGUEL C/ MORGAN MIGUEL 

TOMAS Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”. 

Oficina: Villa Dolores, Cba., 05 de Febrero de 

2016.- Fdo. Juan Carlos Ligorria – Juez- y María 

Raquel Carram – Prosecretaria Letrada-.-

10 días - Nº 38579 - $ 2227,40 - 23/02/2016 - BOE

PERALTA, Ramona Gregoria Eva c/ MOLiNA, 

Mario Luis y otro - ACCION DE NULIDAD. La 

Excma Cámara de 4a Nominación en lo Civil y 

Comercial, con asiento en ésta ciudad de Córdo-

ba, cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ia causante, Sra. 

Ramona Gregoria Eva Peralta, L.C. 844.537, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, en ios autos “2299300/36 - PERALTA, 

Ramona Gregoria Eva c/ MOLINA, Mario Luis y 

otro – ACCIÓN DE NULIDAD”, a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín Oficial por el térmi-

no de ley. - Fdo: Fernández, Raúl Eduardo, 

Vocal De Cámara - Sánchez De Jaeggi, Sonia 

Beatriz Secretario Letrado De Cámara

5 días - Nº 39112 - s/c - 19/02/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst y 

7ma Nom Civil y Com Conc. y Soc. Nro 4 de esta 

Ciudad de Córdoba, en autos BARONDO, MAR-

CELO ALEJANDRO - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO Expte 2798490/36, ha resuelto 

por Sentencia Nº 68 de fecha 18/12/2015: I) De-

clarar abierto el Concurso Preventivo del Sr Mar-

celo Alejandro Barondo, DNI 31.844.203, con 

domicilio real en calle Tulumba Nº 2964, Bº Villa 

Bustos de ésta Ciudad (...) Síndico designado 

Cr. Hermman Adrian Quiroga. Domicilio Coronel 

Olmedo nro. 51, Barrio Centro. X) Fijar como fe-

cha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación al síndico el 

día 7 de marzo de dos mil dieciseis(07/03/2016). 

(...) Of. 04/02/16.-

5 días - Nº 38864 - $ 570,65 - 22/02/2016 - BOE

En autos “TORTELLI, ALBERTO EMILIO – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 2525271), 

tramitados ante Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. 

Com. y Flia. de la ciudad de Villa Marìa, Secreta-

ría Nº 3, de la Dra. Daniela M. HOSCHSPRUNG, 
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por Sent. Nº 170 del 17/12/2015, se declaró la 

apertura del Concurso Preventivo de Alberto 

Emilio TORTELLI, D.N.I. Nº 6.556.610, CUIT 23-

06556610-9 con domicilio real en Chile esquina 

Jujuy, Ciudad de Villa María. Los acreedores tie-

nen hasta el 09/03/2016, para verificar créditos 

ante el Síndico, Cr. Marcelo Oscar MASCIOTTA, 

con domicilio en calle L. N. Alem Nº 382, de esta 

Ciudad de Villa María.

5 días - Nº 38927 - $ 478,65 - 22/02/2016 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. 

de Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante, 

en los autos caratulados “ISLAGRO S.A. – Quie-

bra Indirecta”( Expte. 1447839) se ha dictado la 

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

126.- Marcos Juárez, 22/12/2015.- Y VISTOS:...Y 

CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: 1º) Decla-

rar en estado de quiebra a la razón social “ISLA-

GRO S.A.”, CUIT N° 30-70851968-1 inscripta en 

el Registro Público de Comercio, en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula N° 

3724-A, Año 2004 con domicilio social en calle 

Ruta Provincial N° 11 esquina Chile de la loca-

lidad de Isla Verde, Provincia de Córdoba.-…3º) 

Intímase a la razón social fallida para que en el 

término de veinticuatro horas entreguen al Síndi-

co sus bienes.- 4º) Ordenase a los terceros que 

tengan en su poder bienes de la fallida, los entre-

guen al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

de ser requeridos.-5º) Prohibir a la fallida hacer 

pagos de cualquier naturaleza, y hacer saber a 

los terceros que los perciban que los mismos se-

rán ineficaces y prohibir a los terceros efectuar 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes obra-

dos.…16°) Disponer que los acreedores poste-

riores a la presentación en concurso preventivo, 

requieran la verificación de sus créditos por vía 

incidental (art. 202 de la L.C..- 17°) Publíquense 

edictos por el término de cinco días en el diario 

“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con los 

alcances del art. 89 de la Ley Concursal.-…”Fdo: 

Edgar Amigó Aliaga - Juez.- Síndico designado: 

María Alejandra Edith Cocchi Mat. 10.09522.5 

Dom. Procesal: Hipólito Yrigoyen N° 1492 - Mar-

cos Juárez.- Oficina,11/02/2016

5 días - Nº 38971 - $ 3226,90 - 19/02/2016 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación Ci-

vil y Comercial (Concursos y Sociedades N°6), 

Secretaría Dr. Hugo Horacio Beltramone, en 

autos: “RAR S.A. – GRAN CONCURSO PRE-

VENTIVO – HOY QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. 

N°2545616/36), hace saber que se ha dictado 

la siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO: 

SIETE (07). Córdoba, dieciséis de febrero de dos 

mil dieciséis. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERAN-

DO: (...). SE RESUELVE:  I) Declarar la quiebra 

indirecta de la sociedad “RAR S.A.” (CUIT 30-

60786386-1), inscripta en el Registro Público en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula Nº 1454-A y con domicilio social en 

Camino Monte Cristo Km. 5 ½ de esta ciudad de 

Córdoba; calificando al presente proceso como 

Categoría “A” en los términos del art. 253, inc. 5°, 

L.C.Q. …III) Disponer que la Sindicatura conti-

núe siendo ejercida por el Estudio Contable “Fi-

lippelli, Olivera, Ochetti”, integrado por los Cres. 

Fernando Sergio Olivera (Mat. Prof. 10.7038-8), 

Guillermo Julio Filippelli (Mat. Prof. 10.10341-8) y 

Gustavo Pedro Ochetti (Mat. Prof. 10.07596-4), 

con domicilio procesal en Av. Colón n°377, en-

trepiso, Of. “E” 24 y “E” 25 de esta ciudad, de 

acuerdo a lo prescripto por el art. 253 inc. 7°, pri-

mera parte, de la Ley N° 24.522). …X) Prohibir 

a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que los perci-

ban que los mismos serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88, inc. 5°, L.C.Q.). XI) Ordenar a 

la fallida y a los terceros que posean bienes de 

la misma que, dentro del plazo de veinticuatro 

horas, hagan entrega de aquellos a la Sindica-

tura, bajo apercibimiento. …XVI) Establecer que 

los acreedores por causa o título posterior a la 

presentación en concurso preventivo y anterior 

a este  resolutorio, materialicen su verificación 

de crédito por vía incidental (art. 280 L.C.Q), en 

los términos del art. 202 de la L.C.Q., por no ser 

el presente uno de los supuestos previstos por 

el art. 88, último párrafo, del cuerpo legal citado. 

XVII) Fijar como fecha para que la Sindicatura 

presente el Informe General -actualizado- (art. 

39 L.C.Q.), el día veinte de Marzo de dos mil die-

ciséis (20/03/2016); debiendo los funcionarios 

en dicha oportunidad proceder en los términos 

del art. 202, in fine, de la L.C.Q. (recálculo de 

créditos pre-concursales). Protocolícese, hágase 

saber y dése copia.” Fdo.: Marcela S. Antinucci 

(Juez). Of.: 16.02.16. 

5 días - Nº 39444 - $ 4308,70 - 24/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Con-

cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en 

autos “LO CELSO FLEURENT, JUAN EDUAR-

DO RAMÓN-QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” 

(EXPTE. N° 2763960/36), por Sentencia N° 05 

del 10.02.2016 se resolvió: I) Declarar la quie-

bra del Sr. Juan Eduardo Ramón Lo Celso Fleu-

rent, D.N.I. 6.481.759, CUIT 20-06481759-1, 

con domicilio en calle Lastra y Gordillo Nº 4677, 

Barrio Alejandro Centeno, de esta Ciudad, en 

los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. IV) 

Ordenar al fallido y a los terceros que posean 

bienes del mismo, que dentro del plazo de vein-

ticuatro horas hagan entrega de los mismos a 

la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase 

al fallido para que cumplimente acabadamente 

los requisitos a que refiere el art.86, 2do. párrafo 

de la ley 24.522. VI) Prohíbese al fallido reali-

zar pagos de cualquier naturaleza haciéndose 

saber a los terceros que los perciban, que los 

mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a 

los terceros efectuar pagos al fallido, los que de-

berán realizarse por consignación judicial en los 

presentes autos Asimismo se fijaron las siguien-

tes fechas: hasta el día 15.04.16 inclusive, para 

que los acreedores presenten las peticiones de 

verificación de sus créditos ante el síndico (Cr. 

Leonardo O. Fondacaro, M.P. 10.08662.3, calle 

9 de Julio N° 2030, Cba). Informe Individual: 

02.06.16; Resolución art. 36 L.C.Q: 05.07.16; In-

forme General: 05.08.16. Of. 18.02.16.

5 días - Nº 39645 - $ 2562,70 - 25/02/2016 - BOE

GREGORIO, RUBEN ALBERTO - QUIEBRA 

PROPIA SIMPLE - CONV. CONCURSO PRE-

VENTIVO - HOY QUIEBRA - EXPTE. Nro. 

845372. Se hace saber que en los presentes 

obrados se presentó el informe previsto por el 

art. 218 LCQ y por Auto Nro. 78 de fecha 5 de 

noviembre de 2016 se regularon los honorarios 

generales.

2 días - Nº 39665 - $ 151 - 22/02/2016 - BOE

REBELDIAS

El Juez de 1ºInst y 1º Nom,Of.de Ejecuciones 

Particulares de Villa Carlos Paz,en autos: “COO-

PERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVI-

SION DE SERVICIOS PUBLICOS,VIVIENDA 

Y CONSUMO LIMITADA C/ SUCESORES DE 

BUSETTO AMADA MARIA-Ejecutivo”(Exp-

te.2256584) se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “CARLOS PAZ,16/12/2015.Proveyendo a 

fs.29:al punto I:Agreguese.Atento a lo dispuesto 

por el art.152 y 165 del C.P.C.Cítese y empláce-

se a los herederos del causante AMADA MARÍA 

BUSETTO a fin de que en el termino de veinte 

días desde la ultima publicación de edictos,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía,asimismo cíteselo de remate para 

que en el termino de 3 dias mas vencido el com-

parendo oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción conforme lo previsto en el 

art.547 y 578 del CPCC,bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución,a cuyo fin publíquen-

se edictos,NOTIFIQUESE” Fdo:Andrés Olcese–

JUEZ– Bravo graciana M–SECRETARIA.-

5 días - Nº 37304 - $ 863,90 - 19/02/2016 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
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Civil y Comercial 35° Nom en los Autos: “LEHTI-

NEN, Lucas Matías c/ SANTIAGO Daniel Alejan-

dro y Otros. Abreviado- Daños  y Perjuicios- Ac-

cidentes de Tránsito. Expte nº 2788322/36” cita 

y emplaza por 20 días contados a partir de la 

última publicación del presente, al  Sr. Santia-

go Elias DNI 6.494.803 para que  comparezca 

a estar a derecho y constituya domicilio proce-

sal, bajo apercibimiento de rebeldía, conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo ofrecer la 

prueba de que haya de valerse en la forma y con 

los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 

del C.P.C. C en su mérito y atento constancias 

de autos. FDO Sammartino De Mercado, María 

Cristina Juez De 1ra. Instancia Maronna, Nadia 

Yanina Prosecretario Letrado

5 días - Nº 38665 - $ 699,45 - 19/02/2016 - BOE

SENTENCIAS

Rio Cuarto La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°. Nom. 

Civ. Com. Y Flia, Sec. Nro. 4, en los autos caratu-

lados “EXPTE: 2277750-“TESTORE, SANDRA 

GRACIELA - CANCELACION DE PLAZO FIJO, 

se ha dictado la siguiente resolución: AUTO 

INTERLOCUTORIO N° 383. RIO CUARTO, 

04/11/2015. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: 

….. RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación del 

certificado de depósito a plazo fijo nominativo Nº 

00609503, con fecha de vencimiento 03/12/2014 

y que fuera realizado y emitido por Banco Pro-

vincia de Córdoba – Suc. 0424  de la localidad 

de Vicuña Mackenna provincia de Córdoba, por 

un importe por capital de pesos sesenta mil 

($60.000) con más lo que devengare desde esa 

fecha y hasta su pago, y renovación que hubiere 

ocurrido desde su vencimiento a la fecha y hasta 

el efectivo pago. 2) Publíquese edictos en el Bo-

letín Oficial y en el diario Puntal por el término de 

15 días.- 3) Autorizar el pago del certificado de 

depósito a plazo fijo nominativo Nº 00609503, 

con fecha de vencimiento 03/12/2014 y que fue-

ra realizado y emitido por Banco Provincia de 

Córdoba – Suc. 0424  de la localidad de Vicuña 

Mackenna provincia de Córdoba, por un importe 

por capital de pesos sesenta mil ($60.000) con 

más lo que devengare desde esa fecha y hasta 

su pago, y renovación que hubiere ocurrido des-

de su vencimiento a la fecha y hasta el efectivo 

pago, a la Sra. TESTORE SANDRA GRACIELA,  

D.N.I. 25.471.598, para el supuesto de no dedu-

cirse oposiciones en el término de sesenta días 

corridos contados desde la última publicación. 

IV) Regular los honorarios profesionales del Dr. 

Federico Gallo en la suma de pesos Seis mil 

($6.000).  Protocolícese, hágase saber y dese 

copia.Dra. Fernanda Bentancourt –juez- Rio 

Cuarto,  de noviembre de 2015.-

15 días - Nº 31539 - $ 4093,50 - 26/02/2016 - BOE

Bell Ville. Se hace saber a Nelvi Angela TADDEI 

que en autos: Asociación Mutual Bell C/ Taddei 

Nelvi Angela – Ej. Prendaria – Expte. 1762722- 

que tramitan ante el Juzg. de 1º Inst. 2º Nom. 

CCCF –Of. de Ej. Particulares-; Se ha dictado 

la sig. Resolución: Sentencia Número: Noven-

ta y Siete.- Vistos: . . . Considerando: . . . RE-

SUELVO: I- Declarar rebelde a la demanda, Sra. 

Nelvi Angela Taddei.- II- Mandar llevar adelante 

la ejecución en contra de la demandada antes 

mencionada, hasta el completo pago del capital 

reclamado de pesos $33.327,- con más un inte-

rés que será calculado en la forma establecida 

en el considerando tercero de la presente reso-

lución.- III- Imponer las costas a cargo de la de-

mandada, a cuyo fin se regulan provisoriamente 

los honorarios profesionales del Dr. Lisandro L. 

P. Bondone en la suma de pesos $9.254,58 con 

mas la suma de pesos $1.943,46 en concepto de 

IVA.-Protocolícese, agréguese copia y hágase 

saber.- Bell Ville, 30 de Diciembre de 2015.- Fdo. 

María Soledad Capdevila –Prosecretaria-

3 días - Nº 38875 - $ 564,57 - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 27 Nom. 

de la ciudad de Cordoba,en autos caratulados 

“LORENZON VALENTI, Luciano German c/ MO-

YANO, Andrea Yanina y Otros-P.V.E.-ALQUILE-

RES-Expte. 2672303/36 ha dictado la siguiente 

resolucion: Sent. N° 51. Cba, 12/02/2016. VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:... RESUELVO:1) 

Mandar llevar adelante la ejecución en contra 

de los demandados Andrea Yanina Moyano, Mi-

guel Perea y Miguel Angel Perea por la suma de 

Pesos Ocho Mil Novecientos ($8900),con mas 

intereses en la forma relacionada en el Conside-

rando correspondiente,con costas.2)Regular los 

honorarios profesionales del abogado Luciano 

German Lorenzon Valenti en la suma de pesos 

cuatro mil ciento quince con ochenta centavos 

($4115,80),con mas la suma de pesos un mil 

seiscientos cuarenta y seis con treinta y dos 

centavos ($1646,32) por la preparación de la vía 

ejecutiva y la suma de pesos un mil doscientos 

treinta y cuatro con setenta y cuatro centavos 

($1234,74) en concepto del art. 104 inc. 5 de la 

Ley 9459.Protocolicese,hagase saber y dese co-

pia.Fdo:Dr. Garcia Sagues,Juez 

1 día - Nº 39323 - $ 197,62 - 19/02/2016 - BOE

USUCAPIONES

EXPEDIENTE: 1119580 - SUAREZ, ENRIQUE 

DOMINGO OSVALDO - USUCAPION - J.1A 

INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - VILLA DOLORES. El 

Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y de Familia de la ciudad de 

Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alva-

rez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Susana 

Elsa Gorordo, en autos: “SUÁREZ, Enrique Do-

mingo Osvaldo - USUCAPION” (Exp. 1119580), 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NUMERO: CIENTO TREINTA Y SIETE. Villa 

Dolores, cuatro de diciembre del año dos mil 

quince.: Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: 

(…) RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda 

instaurada en autos en todos sus términos, de-

clarando que Enrique Domingo Osvaldo Suarez 

DNI Nº 12.080.471, Cuit 20-12.080.471-6 argen-

tino, nacido el seis de marzo de mil novecientos 

cincuenta y seis, es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una una fracción de terreno, 

emplazado en zona rural, sito en la localidad 

de Luyaba, Dpto. San Javier, Pcia. de Cba, 

compuesto por una polígono de forma irregular, 

designado como Lote: 2534-3675 al que le co-

rresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: 

Departamento 029, Pedanía 04, Hoja 2534, Par-

cela 3675, y que conforme plano para juicio de 

usucapión aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 10 de noviembre de 2008 bajo el Exp-

te Nº 0033-036201/08, se describe de la siguien-

te manera: A partir del, vértice B, con un ángulo 

interno de 88º 53’ se miden 27,84 mts. hasta el 

vértice C, desde donde con ángulo interno de 

177º 36’ se miden 67,46 mts. hasta el vértice D, 

desde donde con un ángulo interno de 94º 43’ se 

miden 81,39 mts hasta el vértice E, desde don-

de con ángulo interno de 89º54’ se miden 96,89 

mts. hasta el vértice A, desde donde con ángulo 

interno de 88º54’ se miden 87,91 mis. hasta el 

vértice B, cerrando así el polígono, lo que totali-

za una superficie de 8.165,38 m2.- Linda en su 

lado A-B sobre el costado Norte, con ocupación 

de Ulises Altamirano, en los lados B-C y C-D so-

bre el costado Este, con camino vecinal, en el 

lado D-E sobre el costado Sur, con ocupación 

de Beatriz Casas y en el lado E-A sobre el cos-

tado Oeste, con Suc. Argañaraz.- Se encuentra 

empadronado en la cuenta Nº 2904-2466804/2 

a nombre de Enrique Domingo Osvaldo Suarez, 

y que según informe Nº 5877 del Departamento 

de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Di-

rección General de Catastro (fs.24) y Plano de 

Mensura visado por la repartición mencionada 

con fecha 10/11/2008, no afecta dominio algu-

no.- b) Publíquense edictos en los diarios “Bole-

tín Oficial” y otro de amplia circulación en la for-

ma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de 

fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 

790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a 

los Registros Públicos de la Provincia a los fines 
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de la inscripción de la presente con los alcances 

previstos en el art. 789 del C. de P. C.- Proto-

colícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Dr. 

Rodolfo Mario Alvarez – Juez.- Of: Villa Dolores, 

16 de Diciembre de 2015. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 38297 - s/c - 19/02/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 1935608 - GONZALEZ, NELO 

- USUCAPION - J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 

- VILLA DOLORES. El Juzgado de 2 da. Nomi-

nación en lo Civil, Comercial y Conciliación de la 

ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodol-

fo Mario Alvarez, Secretaría N° 4, a cargo de la 

Dra. María V. Castellano, en autos: “GONZALEZ, 

Nelo- USUCAPION” (Exp. 1935608), cita y em-

plaza por el plazo de treinta días a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir y, como terceros interesados a los 

colindantes Sres. Nicolas Mensegues y Enrique 

Domingo Suarez y, a la Provincia de Córdoba en 

la persona del Sr. Procurador del Tesoro  para 

que dentro del termino precitado comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en 

estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. - 

El inmueble que se pretende usucapir resulta: 

Una fracción de terreno emplazada en Zona 

Rural, sito en la localidad de Luyaba, pedanía 

Luyaba, departamento San Javier, provincia 

de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de 

forma irregular, ubicado sobre camino publico, 

designado como Lote 26, al que le corresponde 

la siguiente Nomenclatura Catastral: Departa-

mento 29, Pedanía 04, Pueblo 16, Circunscrip-

ción 01, Sección 01, Manzana 015 y Parcela 

026; que, conforme plano para Juicio de  Usu-

capión aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 21 de Mayo de 2014 bajo el Expte. 

N° 0033-085687/13, se describe de la manera 

siguiente: el inmueble mensurado es Urbano y 

queda determinado y deslindado por el polígo-

no de límites cuyos vértices son: 1-2-3-4-5-1.Se 

describe el polígono de límites de la siguiente 

manera: a partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

límite Norte, con rumbo verdadero de 90º22’38”, 

y a una distancia de 25.55 metros, se encuentra 

el vértice 2, luego con un ángulo de 171°31’12” 

y a una distancia de 43.08 metros se encuentra 

el vértice 3, luego con un ángulo de 93°36’24” y 

a una distancia de 30.58 metros se encuentra 

el vértice 4, colindando los lados determinados 

por los vértices 1-2-3-4 con Calles Públicas s/nº. 

Desde el vértice 4, con un ángulo de 90°26’51” y 

a una distancia de 67.36 metros se encuentra el 

vértice 5, colindando el lado determinado por los 

vértices 4-5 con Parcela sin designación, Titu-

lar Registral desconocido, Posesión de Enrique 

Suárez, Exp. Prov.: 0033-036201/2008. Desde el 

vértice 5, con un ángulo de 91°32’10” y a una 

distancia de 31.66 metros se encuentra el punto 

de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con 

un ángulo de 92°53’23”, colindando los lados de-

terminados por los vértices 5-1 con Parcela sin 

designación, Titular Registral desconocido, Po-

sesión de Nicolás Mensegues. El polígono des-

cripto encierra una superficie 2193.50 m2.-  Villa 

Dolores, 30/12/2015. OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).-  art. 24 ley 9150. Fdo.: Maria Vic-

toria Castellano.SECRETARIA

10 días - Nº 38302 - s/c - 19/02/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 1121208 - GALLARDO, CARO-

LINA INES - USUCAPION - J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 - VILLA DOLORES. El Juzgado de 

2 da. Nominación en lo Civil, Comercial y Con-

ciliación de la ciudad de Villa Dolores, a cargo 

del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 4, 

a cargo de la Dra. María Victoria Castellano, 

en autos: “GALLARDO, Carolina Ines- USUCA-

PION” (Exp. N° 1121208), cita y emplaza en ca-

lidad de demandados a Marcos Elisardo Rincón 

y/o su Sucesión y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapiar, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley y; como terceros interesados al colindante 

Marcos Elisardo Rincón y a  la Provincia de de 

Córdoba en la persona del Sr. Procurador del 

Tesoro para que dentro del termino precitado 

comparezcan a estar a derecho y a tomar parti-

cipación en éstos autos, todo bajo apercibimien-

to de ley.- El inmueble que se pretende usucapir 

resulta: Una fracción de terreno emplazado en 

Zona URBANA, localidad de La Paz, pedanía 

Talas, departamento San Javier, provincia de 

Córdoba, compuesto por un (1) polígono de for-

ma irregular, ubicado en Av. Moreno, esq. Santa 

Fe, designado como Lote 7 Manzana 004, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Pue-

blo 08, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 

004, Parcela 7; que conforme plano para Juicio 

de  Usucapión aprobado por la Dirección Gene-

ral de Catastro el 31 de Mayo de 2012 bajo el 

Expte. N° 0033-63.233/11 y ANEXO que resulta 

parte integrante del mismo, se describe de la 

manera siguiente: “Ubicación: El bien esta ubica-

do en Departamento San Javier, Pedania Talas, 

Municipio “La Paz”, en la esquina de la Avenida 

Moreno con calle Santa Fe. Descripción: A partir 

del vértice “A” con ángulo interno de 89°10´ se 

miden 14,58 m hasta el vértice “B”, desde don-

de con  un ángulo interno de 88°28´ se miden 

33,14 m hasta el vértice “C”, desde donde con 

un ángulo interno de 92°40´ se miden 13,20 m 

hasta el vértice “D”, desde donde con un ángu-

lo interno de 89°42´ se miden 33,39 m hasta el 

vértice “A”, donde se cierra el polígono totalizan-

do una superficie de 461,87 m2. Colindancias: 

La posesión colinda en su costado Sur lado A-B 

con Avenida Moreno, en su costado Oeste lado 

B-C con Parcela 2 propiedad de de Marcos Eli-

sardo Rincón, Dominio  280 Folio 315 Tomo 2 

Año 1929, en su costado Norte lado C-D, con 

Parcela 2 propiedad de Marcos Elisardo Rincón, 

Dominio 280 Folio 315 Toma 2 Año 1929 y en 

su costado Este lado D-A, con calle Sante Fe”. 

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-  Vi-

lla Dolores,  16  de Diciembre 2015. Fdo.: Maria 

Victoria Castellano. SECRETARIA

10 días - Nº 38304 - s/c - 19/02/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, a cargo de la autorizante, en autos 

“BRARDA, FABIANA ELIZABETH Y OTRO – 

USUCAPIÓN – Expte. Nº 1398939”,cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble ubicado en la localidad de La-

guna Larga, Departamento Río Segundo Peda-

nía Pilar y que es parte integrante del designado 

como LOTE NÚMERO CINCO de la Manzana 

VINTIUNO, que consta de veinte metros treinta 

y un centímetros de frente sobre calle San Luis 

por quince metros sesenta y cinco centímetros 

de fondo y frente sobre calle Primero de Mayo, 

comprendiendo una superficie de 314.47 metros 

cuadrados, lindando al Norte con posesión de 

la vendedora BIBIANA DEL VALLE COTTURA; 

el Este con calle Primero de Mayo, al Sud con 

Bv. San Luis y al Oeste con LOTE CUATRO. El 

inmueble represente el 28/12 del lote que se 

encuentra empadronado en la DGR bajo el nú-

mero de cuenta 27061962320-4 y se encuentra 

empadronado en mayor superficie a nombre de 

Almada Isidro Onésimo, sin poder determinarse 

el dominio que afecta, para que en el plazo de 

veinte días contados a partir de la última publi-

cación comparezca a estar a derecho a cuyo 

fin publíquense los edictos por diez veces a in-

tervalos regulares dentro del período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario local. Cítese y 

emplácese a los colindantes en calidad de ter-

ceros y en el domicilio denunciado para que en 

el término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento, a la Municipalidad 

de Laguna Larga y a la Provincia de Córdoba en 

los términos del Art. 784 del C.P.C. y C. Cum-

pliméntese con lo dispuesto en los arts. 785 y 

786 del C.P.C. y C. Notifíquese. Fdo: Lorena E. 
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Calderón de Stipisich - Juez . P.A.T.

10 días - Nº 38306 - s/c - 29/02/2016 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º Inst. Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quin-

ta Circunscripción Judicial de la Provincia de 

Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito, 

en autos MAZZUCHINO, JORGE ANTONIO - 

MEDIDAS PREPARATORIAS EXPEDIENTE 

N°: 1353510), cita y emplaza a los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble objeto 

de este juicio, para que comparezcan y tomen 

participación en los mismos bajo apercibimiento 

de ley, en relación al inmueble que se describe 

a continuación: UNA FRACCION DE TERRENO 

rural ubicada en Pedanía San Francisco, Depar-

tamento SAN JUSTO, Provincia de Córdoba, la 

que según plano de mensura de posesión con-

feccionado por la Ingeniera Civil María Jimena 

Sala, aprobado por la Dirección de Catastro en 

Expediente Provincial 0589-005848/2012, con 

fecha 11 de Octubre de 2012, se designa como 

LOTE 30-04-515390-489014, con las siguientes 

medidas y colindancias: partiendo del esquine-

ro Nor-Oeste, vértice 1, con ángulo interno de 

90º 00’ 00” y con rumbo Sur-Este hacia el vérti-

ce 2, mide 260.00ms. (línea 1-2) colindando con 

Parcela 22174-0680 de Jorge A. Mazzuchino; 

desde  el vértice 2, con ángulo interno de 90º 

00’ 00” y con rumbo Sur-Oeste hacia el vértice 

3, mide 282ms. 87cms. (línea 2-3) colindando 

con Parcela 223-5574 de Jorge A. Mazzuchino; 

desde  el vértice 3, con ángulo interno de 90º 

00’00” y con rumbo Nor-Oeste hacia el vértice 

4, mide 260.00ms. (línea 3-4), lindando con Par-

cela 223-5372 de Jorge A. Mazzuchino; y final-

mente desde el vértice 4, con ángulo interno de 

90º00’ 00” y con rumbo Nor-Este hacia el vértice 

1, mide 282ms. 87cms. (línea 4-1) lindando en 

parte con la Parcelas 223-5371 de Clemencio 

A. Olocco y Luisa A. Díaz Nazario de Olocco 

y en parte con una parcela sin designación de 

Clemencio A. Olocco, totalizando una superficie 

de 7Has. 3.546ms.2.- En el Registro General de 

la Provincia afecta a la MATRICULA 763.521 a 

nombre de Clemencio Antonio OLOCCO.- En la 

Dirección de Rentas afecta a la Cuenta Número 

3004-0464188/7.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 

30 –  Ped. 04–  Hoja 515390 – Parcela 489014. 

Arroyito, 23/09/2014. Fdo.: Dr. LARGHI, Luis 

Alberto (JUEZ) - Dra. ABRIOLA, MARTA INES 

(SECRETARIO)

10 días - Nº 38317 - s/c - 23/03/2016 - BOE

VILLA CURA BROCHERO  El sr. Juez de Juzga-

do Civil, Com, Concil, Flia, Control, Men y Faltas 

de Villa Cura Brochero , Cba, en autos exped: 

1359238 - SIMASKI, JORGE LUIS - USUCA-

PION -  cita y emplaza  a los Sres. Hugo Jacobo 

Muller, Guillermo Adán Muller  y/o sus sucesores 

y todos los que se consideren con derecho al 

inmueble que se pretende usucapir para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble 

que se pretende usucapir, : Según  expediente 

provincial de mensura  N0033-032.090/2008, 

se  encuentra  ubicado en el Departamento San 

Alberto, Pedanía Nono, Municipio Nono; que 

mide y limita: al NORTE: tramo dos-uno   con 

rumbo noreste mide veinte metros, ángulo tres- 

dos – uno mide noventa grados; al ESTE;  tramo 

uno-cuatro  con rumbo sur este  mide cuarenta y 

cinco metros cuarenta y seis centímetros, ángulo 

dos-uno- cuatro  mide noventa grados;  al SUR: 

tramo cuatro-tres con rumbo suroeste  mide 

veinte metros, ángulo uno- cuatro- tres  noven-

ta grados; al OESTE; y cerrando la figura tramo 

tres-dos  con rumbo noroeste,  mide cuarenta 

y cinco metros cuarenta y seis centímetros, án-

gulo cuatro- tres-  dos noventa grados. Con una 

superficie de NOVECIENTOS NUEVE METROS 

CUADRADOS CON VEINTE DECIMETROS. 

Lindando al norte con parcela 5, posesión de Za-

pata, Carlos Alberto y Zapata Fernando Alberto, 

s/ catastro Hugo Jacobo Muller, F° 4567 del año 

1967, Exp. 18.162/47, al Sur Camino Provincial a 

Piedras Blancas, al Este Calle Publica, al Oeste 

parcela 9, s/ mensura, posesión de Alfredo Ge-

mesio, s/ catastro, Hugo Jacobo Muller y Guiller-

mo Adam Muller, F° 4567. Expte: 18.162/47, lote 

9.NOMENCLATURA CATASTRAL: Dep:28; Ped. 

07; Pblo:20; C:01; S:02; M: 006; P:011-NUMERO 

DE CUENTA: 2807-3173-221-6. Que  AFECTA 

DOMINIO privado en forma total, a saber: par-

cela 10 de la Manzana 6 de   Folio 4.567 del año 

1967, hoy  Matricula 1117839 titular Hugo Jaco-

bo Muller y Guillermo Adán Muller Cítese como 

colindantes y terceros interesados Al Procurador 

del Tesoro en representación de la Provincia, a 

la Municipalidad de Nono y a los Sres. Carlos 

Alberto Zapata, Fernando Alberto Zapata y Al-

fredo Gemesio y/o sucesores para que en el tér-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense  Edictos en 

boletín Oficial y en otro de amplia circulación en 

la forma autorizada por el A.R. 29 serie B del 

11/12/01 durante dicho término y en intervalos 

regulares de tres días. Firma: Estigarribia, José 

María-Juez de 1era instancia. Troncoso de Gige-

na Fanny Mabel-Secretaria.

5 días - Nº 38333 - s/c - 06/04/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28º Nominación en lo Ci-

vil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secre-

taria del Dr. Nicolas Maina, en autos “CREMBIL, 

Luis Eduardo- Usucapión- Medidas Preparato-

rias para Usucapión” Expte Nº 1538523/36 cita 

y emplaza a los demandados y a todos los que 

se  consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del juicio, para que dentro del término de 

20 dias comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de rebeldía, 

así como tambien emplaza a la Provincia, a la 

Municipalidad y a los colindantes del inmueble 

que se trata de usucapir para que en la calidad 

de terceros interesados comparezcan a estar 

a derecho dentro del mismo término, haciendo 

saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos.  Todo 

ello con respecto al inmueble ubicado en calle 

Santiago del Estero s/n, de la localidad de Ani-

zacate, Villa El Descanso, Provincia de Córdoba, 

que se describe según título como una fracción 

de terreno designada como parte norte del lote 

letra “n” de la manzana numero 25 en el plano 

especial de sus antecedentes, ubicada en Villa 

El Descanso, Pedanía San Isidro, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, obrando 

inscripto al Dominio Nº 18.975, Fº 22.661, Tomo 

91 año 1964 y al Dominio N° 12.551 F° 14.912, 

Tomo 60, Año 1956 a nombre de los Sres. Carlos 

Antelmo Barbadoro, Ramón Andrade, Ramón 

Andrade y Reboredo, José María Ramón Andra-

de y Reboredo, Ramona Andrade y Reboredo, 

Avelina Andrade y Reboredo. El inmueble posee 

como nomenclatura catastral provincial la de 

“D:31, P:07, P:28, C:01 S:01 M:25 P:30”; y catas-

tral municipal la de “C:01 S:01 M:25 P:30”. Se en-

cuentra empadronada en la Dirección General 

de Rentas bajo el número 3107-0804456/2. Mide 

según mensura 22 mts de frente al Oeste; 24,55 

mts. de contrafrente al Este; por 51,75 mts. en 

el costado Norte y 40,95 en el costado Sud, en-

cerrando una Superficie de 1.019,70 mts. cdos. 

Linda: al Oeste con calle Santiago del Estero; al 

Norte parte con parcela 1, lote 16 manzana 25 a 

nombre de Gomez Hilda Eva y parte con parcela 

2 lote 17 manzana 25 a nombre de Juan Felix 

Pierrot y otra; al Sudeste parte con parcela 3 lote 

18 manzana 25 a nombre de Rodriguez Jorge 

Guillermo y parte con parcela 26, lote 14 manza-

na 25 a nombre de Blanca Azucena Bustos de 

Sosa; al Sur con parcela 27 lote 15 a nombre de 

Luis Eduardo Crembil. Córdoba, 1 de Diciembre 

de 2015. Dr. Guillermo Laferriere, Juez. Nicolás 

Maina, Secretario.

10 días - Nº 38524 - s/c - 07/03/2016 - BOE

La Sra. Jueza de 1°Inst. y 2°Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 3,Dr. 

Mario G. Boscatto, en los autos caratulados: 
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“PAZ, ISIDRO- USUCAPION- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. N° 

238629, se ha dictado la siguiente resolución: 

CARLOS PAZ, 01/09/2015.-Proveyendo a fs. 230: 

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Por preparada la demanda. Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

conforme plano de mensura (fs. 228) como Lote 

N° 8 de la Manzana N° 40, ubicado en Departa-

mento Punilla, Pedanía Santiago, Comuna Villa 

Mayu Sumaj, calle Los Algarrobos esquina Los 

Pinos, inscripto en el Registro de la Propiedad 

y designado oficialmente con la Matrícula N° 

955513 y el N° de Cuenta 230506383400, sien-

do su titular registral el Sr. ARROYOS, JULIO 

MARCIAL y que del Estudio de Título confeccio-

nado por el Escribano  Público Nacional Sr. Ar-

turo E. Guardia Penfold surge su Nomenclatura 

Catastral Provincial a saber: C:47, S:02, M:009, 

P:008, con una superficie total de OCHOCIEN-

TOS SETENTA Y UN METROS OCHENTA Y 

SIETE DECIMETROS CUADRADOS y que 

mide por su frente al Sud treinta y seis metros un 

centímetro sobre calle Pública, por su otro frente 

al Este diecinueve metros dieciséis centímetros 

también sobre calle Pública, en la intersección 

de ambas calles al Sud Este cuatro metros vein-

tiocho centímetros, al Norte treinta y nueve me-

tros lindando con lote 9 y al Oeste veintidós me-

tros ochenta y tres centímetros lindando con lote 

7, ambos de la misma manzana. Este proceso 

se tramitará por juicio ORDINARIO. Cítese y em-

plácese a los sucesores (Sres. Carlos Eduardo y 

Julio Mauricio Arroyos y Oliva según se acredita 

a fs. 218 en oficio-ley debidamente diligenciado) 

de ARROYOS JULIO MARCIAL- titular registral 

del inmueble objeto de usucapión- para que en 

el término de diez días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto de la usucapión a 

cuyo fin publíquense edictos por diez veces du-

rante treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

“B” del 02/12/2001) debiendo dicho diario ser de 

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de la usucapión) y conforme lo dispuesto 

por el art. 783 del C.P.C. y C.- Cítese a los fines 

de su intervención si se considerara afectado en 

sus derechos al colindante Sr. Carlos Eduardo 

Rodríguez de Lara en calidad de tercero, para 

que comparezca a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimiento de ley. Cítese al Fisco 

Provincial (D. R. Cba.) y Comuna de Villa Mayu 

Sumaj, a fin de que tomen participación en autos 

en el término de veinte días. Exhíbase en el avi-

sador del Tribunal y en la Comuna de  Villa Mayu 

Sumaj por el término de treinta días el texto del 

edicto (art. 785 del C.P.C. y C.). Instálese a costa 

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio, 

un cartel indicador visible, con las referencias 

necesarias acerca de la existencia de este juicio 

(art. 786 del C.P.C. y C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia correspondiente. Proveyendo 

a fs. 235: Por presentado por parte en el carác-

ter invocado a mérito del poder obrante a fs. 

231/234.Emplácese al Dr. Cedrón, Héctor Alfre-

do para que a los fines del trámite judicial, cons-

tituya domicilio especial dentro del perímetro del 

Tribunal (art. 88 del C.P.C.y C.) y acompañe en el 

plazo de 72hs.los aportes colegiales bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. fdo. RODRIGUEZ, Vivia-

na- Juez de 1ra. Instancia. BOSCATTO, Mario 

Gregorio- Secretario Juzgado 1ra. Instancia

10 días - Nº 38539 - s/c - 07/03/2016 - BOE

ALTA GRACIA, 04-12-15. La Sra. Juez, de 1º 

Inst. y  1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De 

Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en autos: “MENENDEZ 

CARLOS ALBERTO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

426142, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a 

los titulares de los inmuebles objeto de la pre-

sente acción de usucapión LA RANCHERITA 

SRL, PTACINSKY JOSE y SEIGUER ELIAS, 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aper-

cibimiento. Citar a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: 1) Matricula 1060920, lote de terreno, 

ubicado en Villa La Rancherita, sita en Pedanía 

San Isidro, Dpto. Santa María, de esta Provincia, 

designado con el Nro 9 de la Manzana Letra GH 

Secc. Segunda, del plano de dicha Villa, com-

puesto por una superficie de 2570,1123mts. y 

linda al N (55,26 mts.) con lote 8, al E (83,31 

mts) con de José Oviedo, al O (12 mts) con ca-

lle y al S.O. (89, 40 mts) con lote 10. 2) Domi-

nio 16621 Folio 20225 Año 1942, Planilla 8928 

afecta de dicho folio, exclusivamente, a un lote 

de terreno, ubicado en pedanía San Isidro, Dpto. 

Santa María, de esta Provincia, designado con 

el Nro. 8 de la Manzana Letra GH, Secc. Segun-

da, del Plano de dicha Villa, compuesto de una 

superficie de 1178,1894 m2. La parcela motivo 

de la presente acción esta ubicada en la Ran-

cherita, Pedanía San Isidro, Dpto. Santa María, 

y se designa (según mensura) como Lote 12 de 

la Manzana GH, teniendo sus límites materiali-

zados, conforme consta en el plano adjunto, y 

los mismos pueden ser descriptos: Al Oeste: con 

ángulo interno de 149ª58`en el vértice A, el lado 

AB de 33 mts. Materializado por alambrado sos-

tenido por postes de madera, lindando con calle 

Costanera del Río, Al Norte: con ángulo interno 

de 83ª 02`en el vértice B, el lado BC de 57,81 

mts. Lindando con parcela 7-lote 7 de Mordko 

Hersch Koziol (Fº1911 Aª1945) materializado por 

alambrado sostenido por postes de madera, Al 

Este: con ángulo interno de 90º00`en el vértice 

C, el lado CD de 104,15 mts. materializado por 

pirca, lindando con parcela 2133-0217 de María 

Esther Oviedo (matricula Nro. 531022), al SUD 

ESTE: con ángulo interno de 37° 00`en el vértice 

D, el lado DA de 89,40 mts.lindando con parcela 

10 – Lote 10 de Miguel Ludueña y Zulema Anita 

Della Casa de Ludueña (F° 7240 A° 1975); mate-

rializado por alambrado sostenido por postes de 

madera, cerrando asi la figura, que encierra una 

superficie de 3748,46 m2; para que en el pla-

zo 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 dia-

rio a elección de la parte actora. Cítese a la Pro-

vincia de Córdoba, Comuna de La Rancherita y 

las Cascadas y colindantes que se vieren afecta-

dos, para que tomen conocimiento del juicio (art. 

784 CPC). Notifíquese.” Fdo. Dra. Vigilanti-Juez. 

Dra. Kinen . Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 38704 - s/c - 11/03/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero, en los 

autos caratulados “MAIERON, JUAN CARLOS 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPIÓN. Expte. Nº 1714485”, que se 

tramita por ante el Juzgado a su cargo, Secre-

taria de la Dra. Ileana Ramello. Se a dictado el 

siguiente decreto: Cosquín, 22/12/2015. Cítese 

y emplácese al demandado Sr. Orestes Cesar 

Gerli o sus sucesores, para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia 

circulación en la provincia, debiendo asimismo 

notificarse en el domicilio que aparece en el fo-

lio dado por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios 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 edic-

tos por diez veces en treinta días, en el Boletín 

y diario elegido. Descripción del inmueble: Una 

Lote de terreno ubicado en calle Lavalle de San-

ta Maria, Pedanía Rosario, Departamento Puni-

lla, Provincia de Córdoba designado como  Lote 

29 de la Mza 6, que su Nomenclatura Catastral 
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es: Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 47, C. 30, S. 02, M. 

033, P. 029, siendo su Designación Oficial: Lote 

17, Manzana 6, según plano de mensura con-

feccionado por el Ingeniero Civil Ricardo Huen-

tecol M.P: 3749/X, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de Córdoba, 

Expte. Prov.  Nº 0579-0009982009, con fecha 

13/10/2009. El inmueble que se pretende usu-

capir afecta en forma total  a la Parcela 5, Lote 

29 de la Mza 6, cuya Designación Oficial es Lote 

17 perteneciente a la Mza 6,  propiedad del Sr. 

Orestes Cesar Gerli, registrado en la Matrícula: 

1497285, conversión del Folio: 27595, Año 1945,  

empadronado en la Dirección General de Ren-

tas con el número 23-03-927040-7. Colindantes 

y linderos: Desde el vértice A y con rumbo ciento 

sesenta y nueve grados cincuenta y un minutos, 

hasta  el vértice B, diez metros, lindando con ca-

lle Lavalle; desde el vértice B y con ángulo de 

noventa grados, hasta el vértice C, veinte me-

tros, lindando con lote dieciocho, parcela seis,  

de Juan Carlos Maieron; desde el Vértice C y 

con ángulo de noventa grados, hasta el vértice 

D, diez metros, lindando con lote dieciséis b, par-

cela tres de Ángel Savino Ferreyra; y desde el 

vértice D con ángulo de noventa grados, hasta 

el vértice A, veinte metros, por donde linda con 

lote dieciséis a, parcela cuatro, de Elena Angéli-

ca Campagnoli de Zazzali, cerrando el polígono 

con un ángulo de noventa grados en el vértice A, 

encerrando una Superficie Total de doscientos 

metros cuadrados (200mts2). Fdo. Cristina Cos-

te de Herrero – Juez. Dora Vázquez Martín de 

Camilo – Prosecretaria Letrada

10 días - Nº 39010 - s/c - 10/03/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Nom – Sec 2 Civ, Com, Conc 

y Flia de Alta Gracia, en autos caratulados  “LE-

VRINO JUAN CARLOS Y OTRO C/ MAZZETTI 

CARLOS EMILIO Y OTROS - ORDINARIO - 

Expte 316657”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO CIENTO VEINTIU-

NO. Alta Gracia, Veintiocho de Diciembre de Dos 

Mil Quince. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión – prescripción - adquisitiva promovi-

da por los Sres Juan Carlos Levrino y Teresita 

Aladina Maccario, habiéndose cumplido el pla-

zo de prescripción a fines del año dos mil seis 

(2006), respecto de los inmuebles que conforme 

el plano de mensura confeccionado al efecto por 

el Ing. Civil Carlos Alberto Luna, Matrícula Pro-

fesional Nº 1772 se describen como: a) Nro. de 

Matrícula 796709 (31) Catastralmente designa-

do con la cuenta Nro.310716871435. Ubicado en 

el lugar denominado “Valle de Anisacate”, Ped. 

San Isidro, Departamento Santa María de esta 

Provincia de Córdoba, designado como Lote Nú-

mero 11, de la Manzana 7, Sección “B”, que mide 

15 mts de frente al S. por 45.5 mts de fondo, 

encerrando una sup. total  de 682.50 mts2, que 

colinda al Norte con lote 4, al Sud, con calle Pú-

blica sin nombre, el Este con Lote 10 y al Oeste 

con lote 12. Se encuentra inscripto en el registro 

general a nombre del Sr. Bisio Osvaldo Mario 

y Mazzetti Carlos Emilio. b) Nro. de Matrícula 

914927 (31). Se encuentra catastralmente, de-

signado con la cuenta para pago de impuesto in-

mobiliario Nº 310711234313, ubicado en el lugar 

denominado “Villa Valle de Anisacate”, Ped. San 

Isidro, Departamento Santa María, de esta pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote Núme-

ro 9, de la Manzana 7, Sección “B”, encerrando 

una sup. total de 774 mts 79 dms2, tal fracción 

de terreno constituye la esquina formada por ca-

lles Públicas sin nombre midiendo en su costado 

N 35 mts. lindando con el Lote 8; 22mts. 75 cms. 

en su costado O, por donde linda con el Lote 

10; 12 mts 75 cms en su costado E; desde este 

punto se proyecta en dirección O, hasta dar con 

el costado S. un sector de círculo en extensión 

de 15 mts. 71 cms., midiendo a su vez en este 

costado S. 25 mts. lindando en ambos rumbos 

con calles Públicas. Se encuentra inscripto en 

el Registro General a nombre del Sr. Ludovico 

Sofer. 2) Oficiar al Registro General de la Pro-

piedad a los fines de su inscripción, previo cum-

plimiento de todos los trámites de ley, debiendo 

practicarse a nombre de la Sra. Teresita Aladina 

Maccario, DNI 4.596.13, CUIL 23-04596183-

4, nacionalidad Argentina, fecha de nacimiento 

diez de febrero de mil novecientos cuarenta y 

cuatro (10/2/1944), viuda, y de los herederos del 

Sr. Juan Carlos Levrino, DNI 7.976.881, su cón-

yuge Teresita Aladina Maccario DNI 4.596.183, 

CUIL 23-04596183-4, nacionalidad argentina, 

fecha de nacimiento diez de febrero de mil no-

vecientos cuarenta y cuatro (10/2/1944), viuda, 

y sus dos hijos Julián Levrino, argentino DNI 

25.336.964, CUIT 20-25336964-8, fecha de 

nacimiento veintiséis de diciembre de mil no-

vecientos setenta y seis (16/12/1976), soltero y 

Silvina del Valle Levrino, DNI 22.161.790, argen-

tina, CUIT 27-22161790-3, fecha de nacimiento 

veintinueve de abril de mil novecientos setenta 

y uno ( 29/04/1971), casada en primeras nup-

cias con Fernando Gabriel Bello, argentino, DNI 

20.079.309, CUIT 23-20079309-9. 3) Costas por 

su orden, conforme el considerando respectivo. 

4) Diferir la regulación de honorarios de los letra-

dos intervinientes para cuando exista base para 

ello. Protocolícese, Hágase saber y Dese Copia. 

Fdo. Vigilanti Graciela, Juez.

10 días - Nº 39015 - s/c - 10/03/2016 - 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 “LLINA-

RES GABRIELA – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte. 

Nº 1410534, ha dictado la siguiente resolución: 

“LA CARLOTA, 09/12/2015.- Téngase presente 

lo manifestado. Estando cumplimentados los 

requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, 

primer apartado, del Cód. Proc. Admítase la de-

manda 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 publica-

ción 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 La Carlota, los co-

lindantes 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 oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

tos 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 al de la 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.- In-

mueble: Lote 9, de Mza. 47, del plano oficial de 

La Carlota,   Dpto. Juarez Celman, Provincia de 

Córdoba, Superficie 4800 m2, mide y linda: al 

Nor-Este, segmento C-D, 40 mts con calle Italia; 

al Nor-Oeste, segmento A-D, 120 mts y linda con 

calle Ing. Olmos; al Sud-Este, segmento B-A, 40 

mts y linda con calle Garibaldi y, al Sud-Oeste, 

segmento B-C, 120 mts y linda en parte con 

parc.1 de Vega de Blanco Regina, y en parte 

con parcela 06 de Olmos Antonio Aurelio. Sin 

antecedentes dominiales. Nom. Cat: Pcial: Dep: 

18, Ped: 01, Po: 10, Circ: 02, Sec: 01, Mz: 20, 

Parcela: 009. Cta. Municipalidad de La Carlota 

Nº 5352, DGR Nº 1801-2304092/7. La Carlota, 15 

de febrero de 2016.-

10 días - Nº 39211 - s/c - 01/03/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, 

Sec. Nº 2 a cargo del Dr. N. H. Ñañez, en autos 

“RODRIGUEZ LARRESE ERNESTO- USUCA-

PIÓN” (Expte. 1454515) cita y emplaza a la de-

mandada “Santa Cecilia de Thea SRL”, para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-
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cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 

diario a elección, debiendo asimismo notificar-

se en el o los domicilios que aparecen en los 

oficios dados por las reparticiones públicas. Asi-

mismo, cita 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 se cita a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble 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 edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.- El inmueble que se pretende 

usucapir se describe como: Fracción de terreno 

ubicado en Paraje “El Bañado” de  localidad de 

Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Dpto. Pu-

nilla de esta Provincia  de Córdoba, que com-

prende los lotes UNO, DOS, TRES, CUATRO Y 

CINCO, actualmente designado como parcela 

13 de la manzana 4 y que tiene una superficie 

de Dos Mil Ciento Quince metros cuadrados con 

Veinte decímetros cuadrados (2.115,20 m2). Lin-

da: al Oeste con la calle Rafael S. de Igarzabal, 

al Norte con calle República, al Este con calle 

José Manuel de Isasa y al Sur con Parcela 6 de 

Doña Martina Adelaida Falcón y con parcela 12 

de Don Carlos Víctor Cagnone. El dominio cons-

ta al Folio 52263/49: el lote uno y el lote cinco 

en forma parcial y los otros tres en forma total 

siendo el titular registral SANTA CECILIA DE 

THEA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA inscriptos en la Dirección Gral. de 

Rentas de la Provincia bajos los Números de 

Cuenta 23-02-3.121.528-5; 23-02-3.121.529-3; 

23-02-3.121.530-7; 23-02-3.121.531-5; 23-02-

3.121.532-3; Nomenclatura Catastral Pcial 15-

01-086-013 Nomenclatura Catastral Municipal 

C:15; S:01; M:86; P:1 a 5.- Fdo.: “COSTE DE 

HERRERO CLAUDIA CRISTINA- JUEZ 1RA. 

INSTANCIA, ÑAÑEZ NELSON HUMBERTO- 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA” 

10 días - Nº 39229 - s/c - 29/02/2016 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ, 

Com, Conc, Flia, Inst, Men y Fal, en los autos 

“CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPU-

LAR INFANTIL ALMAFUERTE - USUCAPION” 

(EXPTE. 368261) cita y emplaza al Sr. Antonio 

ARDUINO, herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho respecto del inmue-

ble que se individualiza como Lote de terreno 

ubicado en la Ciudad de Las Varillas, Departa-

mento San Justo, Pedanía Sacanta, Provincia 

de Córdoba, designado como Lote Nº 45 de la 

Manzana Quinta Nº 40, con las siguientes medi-

das: En el costado Sur-Este segmento A-B mide 

27,00 m. lindando con calle Formosa; en el cos-

tado Sur-Oeste, segmento B-C se mide 50,00 m. 

lindando con la Parcela Nº 43 propiedad de Lo-

renzo Nivoli; en el costado Nor-Oeste, segmento 

C-D se mide 50,00 m. lindando con la Parcela Nº 

10 propiedad del Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte; en el costado Nor-Es-

te, segmento D-A se mide 40,00 m. cerrando la 

figura lindando con la Parcela Nº 14 propiedad 

del Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil 

Almafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2, siendo los ángulos internos del po-

lígono mensurado (A-B-C-D) de 90º00’00”, Domi-

nio Fº 86 – Aº 1927 y empadronado en Cuenta 

nº 3006-0464506/2; para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento, publi-

cándose edictos en el Boletín Oficial por el ter-

mino de ley. Las Varillas, 12 de febrero de 2016. 

10 días - Nº 39235 - s/c - 09/03/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ra Insta y 30  Nom – de la ciu-

dad de Córdoba Capital Secretaria a cargo de la 

Dra.ARATA DE MAYMO, MARIA GABRIELA , en 

autos “CAGNOLO PAONI GERMAN EDUARDO 

-USUCAPION- MED. PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXP.899606/36,  ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

Doscientos sesenta y seis. (266).- Córdoba, 

QUINCE de DICIEMBRE de DOS MIL QUINCE 

Y VISTOS. … Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar en todas sus partes a la de-

manda de prescripción adquisitiva promovida 

por el Sr. Germán Eduardo CAGNOLO PAONI 

(DNI 23.825.034) declarando al nombrado titula-

re del derecho real de dominio por prescripción 

adquisitiva sobre los inmuebles indicados en los 

Vistos del presente, y que se describen como: 

“Departamento Capital, Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, en Barrio alto Alberdi en la inter-

sección de las calles Santa Ana y Río Negro, 

que abarca dos parcelas catastrales, cuya no-

menclatura catastral es 11-01-01-6-28-029-010 y 

011. Sus límites están totalmente materializadas, 

midiendo, al norte, frente sobre calle Santa Ana 

(línea A-B) veintisiete metros ochenta centíme-

tros, amojonado en A mediante clavo en la pared 

y en B mediante mojón de hierro en la ochava, 

teniendo una pirca en todo su frente; al Este, 

frente sobre calle Río Negra (línea B-C) treinta 

y nueve metros sesenta y cinco centímetros, 

materializado íntegramente por pared de treinta 

centímetros de ancho, cuyo mojón C es un clavo 

en la pared; al Sud es una línea quebrada, que 

partiendo del mojón C hasta al D que es otra 

clavo en la pared midiendo (Línea C-D) diecisie-

te metros treinta y nueve centímetros, desarro-

llándose íntegramente por una pared propia de 

treinta centímetros de espesor, colindando con 

la parcela doce de Roberto Borioni (hoy Rosa 

Graciela Raspanti)–Matrícula- Folio Real N° 

36890; desde el mojon E y en dirección hacia 

el oeste, el límite se desarrolla por una pared de 

quince centímetros de espesos, propiedad del 

colindante Roberto Borioni (hoy Rosa Graciela 

Raspanti) –parcela Trece- y hasta el punto F que 

es un clavo, midiendo (Línea E-F) diez metros 

cincuenta y cinco centímetros; por último y ce-

rrando la figura, el límite oeste a partir de F y 

hasta el mojón de inicio –A-,midiendo sobre este 

costado veintinueve metros ochenta centíme-

tros, materializado en los primeros once metros 

cincuenta centímetros por una pared de quince 

centímetros de espesos propiedad del colindan-

te Señor Juan Carlos Maltauro –Matrícula Folio 

Real N° 238.544 Parcela cuarenta, y a continua-

ción una pared propia de quince centímetros de 

espesos, hasta llegar al clavo A, sobre calle San-

ta Ana. El polígono arriba descripto contiene una 

superficie total de Un mil cuatro metros treinta y 

ocho decímetros cuadrados y todos sus ángulos 

miden noventa grados o doscientos setenta gra-

dos y se corresponden a la suma de las parcelas 

Diez (100%) y Once (98%), correspondiendo a 

los lotes oficiales Dos de doscientos setenta y 

tres metros quince decímetros cuadrados y al 

tres de setecientos sesenta y un metros sesenta 

y siete decímetros  cuadrados. El dominio consta 

en una mayor superficie en el Registro General 

anotado al Número 41.522, Folio 49.384, Tomo 

198, Año 1951, habiendo un plano de subdivi-

sión Protocolo de planos N° 7596 y de plantillas 

N° 30056.-II.- Establecer la fecha en que se pro-

dujo la adquisición del dominio por usucapión, 

en el día 15 de Agosto de 2003.-Portocolicese, 

hágase saber y dese copia.

10 días - Nº 39246 - s/c - 10/03/2016 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

1952579 - MONTENEGRO, Blanca Norma y 

otros - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - 36” que se tramitan 

por ante el Juzgado C.C.C de 1º Inst. y 14º Nom. 

de la ciudad de Cordoba, se ha citado la siguien-

te resolución: Córdoba, veintitres (23) de octu-

bre de 2012. Tengase presente lo manifestado. 

Proveyendo a fs. 86: Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los herederos de los causante Sr Garin Car-

los Oscar y del Sr Moroni Juan Carlos  para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 



18VOLVER AL SUMARIOBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 36
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de 3 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).Fdo: Juez. Secre-

tario. Asimismo se ordena por decreto de fecha 

11/12/2015, citar en iguales términos que el de-

creto que antecede a los Srs. Herederos del Sr. 

Moroni Juan Carlos, Angel Ruben Venencio, Ma-

ria Gerónima Venencio, Hector Hugo Venencio, 

Angel Ruben Venencio, Teresa Ramona Busta-

mente de Gutierrez,  Jose Gabriel Gutierrez. 

10 días - Nº 39250 - s/c - 10/03/2016 - BOE

CORDOBA, 18/03/2015. El Juez Civ y Com de 

20ª Nom en los autos caratulados “ORELLANO 

JUAN FRANCISCO – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXP-

TE. 655300/36”, cita y emplaza al Sr. Ramón 

Frontera, para que en el término de tres días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía. Asimismo cita y emplaza 

a colindantes y a quienes se consideren con 

derechos al inmueble ubicado en la localidad 

de Río Primero, pedanía Villamonte designado 

como lote 212-2970 y consta de una superficie 

de 14 Ha, 5325 m2, cuyas colindancias son: al 

Norte y Sud con más del vendedor; al Este Gre-

gorio Juárez y al Oeste, herederos de Ramón 

Maldonado, hoy Ignacio Papa; inscripto en el 

Registro de la Propiedad bajo dominio Nº 11116 

Folio 12986, Tomo 52 de 1947; afectado por Ser-

vidumbre Administrativa de Electroducto S 41/95 

según Ley 6648 L.A.T 132 kv Tramo Malvinas Ar-

gentinas-Arroyito, Sup. Afectada 5.075 m2 Plano 

115.203; registrado en la Dirección General de 

Rentas a la Cuenta Nº 250804609110, para que 

dentro del término de 20 días concurran a dedu-

cir oposición. FDO. Yacir, Viviana Siria. Juez-Ori-

glia, Paola Natalia. Prosecretario Letrado. 

10 días - Nº 39553 - s/c - 13/04/2016 - BOE


