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Email: boe@cba.gov.ar

REMATES
Edicto: O. Juez 1ª. Inst. CyC de 50º Nom. de
Córdoba, en los autos caratulados: “GOMEZ,
LUCAS EDUARDO C/ TORRES, RAUL ROLANDO Y OTRO- ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTES DE TRANSITO” (Expte.
Nº965832/36)”, el martillero Judicial Sr. Jorge
Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle Bolívar
Nº 553 2º C de Córdoba REMATARA el lunes
25-07-2016, a las 11 hs en la sala de remates del
Poder Judicial, sita en calle Arturo M. Bas 244
Subsuelo de la ciudad de Córdoba, inmueble
inscripto en Matrícula N° 564.115 PUNILLA (23),
a nombre de Raúl Rolando Torres y Silvia Marta
Guzman, en proporción de 1/2 cada uno; sito en
lote 7 manzana 108 sobre Avda. Buenos Aires
de Villa Parque San Jorge Paraje San Francisco, actualmente Molinari, de Cosquín, Departamento Punilla, edificado, en estado de abandono, con la base de $ 14.031,00; mejor postor;
debiendo el comprador abonar el 20% de seña
más comisión martillero (3%), más el 4% correspondiente al art. 24 de la ley 9505 y el resto, al
aprobarse la subasta; dinero de contado o cheque certificado, hágase saber a los interesados
que en caso que los montos a abonar superen
los pesos treinta mil se deberá realizar el pago
por transferencia electrónica a la cuenta perteneciente a estos autos. Postura mínima: $5000.
Compra en comisión: art. 586 del C.P.C. y C. Hágase saber al adquirente que si el pago del saldo
del precio se realizara después de los 30 días
de realizada la subasta o después de los tres (3)
días hábiles de la notificación de la resolución
que la aprueba, según el caso, éste devengará
un interés igual a la tasa pasiva BCRA, más el
2% mensual; razón por la cual, podrá depositar
el remanente en cuestión, con anterioridad a las
circunstancias descriptas. Deberá manifestar
su número de cuit. Títulos: Art. 599 del C. de P.
C.. Informes: al martillero judicial Sr. Jorge Martín Nuñez cel 0351-155202456 de 16 a 20 hs.
e-mail: martillero.asociado@gmail.com. Fdo:
Marta Trogrlich –PROSECRETARIA LETRADA
- Oficina: 29/06/2016
5 días - Nº 59578 - $ 2051,85 - 25/07/2016 - BOE
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a SECCION

REMATE. EDICTO. Orden Juzgado 1ra. Inst.
Civil, Comercial y Familia de 6TA. Nominación,
Secretaría Nº 11 de Río Cuarto, en autos caratulados “LOPEZ DE ALDA, ANA CLARA contra
QUINTERO, ELVA GRACIELA – EJECUTIVO”,
Expediente Nº 2042850, Sáquense a la venta
en pública subasta del 50% de los derechos
y acciones que le corresponden a la Sra. Elva
Graciela Quintero sobre el siguiente bien: Automotor marca Fiat, Tipo Sedan 4 puertas, modelo
Al-Siena FLP ELX 1.4 BENZI, marca motor Fiat,
Dominio HUL 118, modelo 2008. La misma tendrá lugar el día 25 de Julio del corriente año a las
11:00 hs., en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba sito
en calle Alvear Nº 196 (Esquina Alonso) de esta
ciudad. Si por fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal la misma no se realizará el día señalado, ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente
a la misma hora y lugar. La subasta será realizada por la Martillera designado en autos, Sra. H.
Cristina Borges M.P. 01-1183, la que deberá salir
sin base. Incremento mínimo de posturas: $500.
El/los comprador/es deberá/n abonar en el acto
de subasta el total del monto efectivo-. El cuatro
(4%) del precio obtenido con el fin de integrarlo
al fondo para la prevención de la violencia familiar (art.24 de la Ley 9505, alícuota modificada
por Decreto 480/14). Resultará a cargo del comprador los trámites y gastos de inscripción que
correspondieren, quien deberá constituir domicilio en el radio legal de treinta (30) cuadras en
el acto de la subasta. Publíquese edictos por el
término de tres (3) días en el Boletín Oficial y
en el diario local Puntal. Informes a la Martillera
Cristina Borges Mat 01-1183: Tel.: 0358-4620542
/ 4627085 / 154206760.- Rio Cuarto,04 de julio
de 2016 Fdo.– SECRETARÍA DOCTORA CARLA VICTORIA MANA y DOCTORA MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.3 días - Nº 60238 - $ 1140,72 - 25/07/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. y Com.
Rìo 3º , Oficina de Ejecuciones Particulares, Pro
secretaria Dra Natalia Araujo, en Autos Caratulados:” ISABEL LUISA SANCHEZ Y NESTOR
ARIEL LUNA S.H C/ RODRIGUEZ RICARDO
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RAFAEL – EJECUTIVO” Expte 604377, la mart.
Analía González M.P 01-1272, subastará el
25/07/16, a las 10:00 hs, Sala Rem. Tribunales.
,V. Peñaloza 1379 ,Rìo 3º,el Automotor: Dominio
WHE 315, marca FORD, Modelo Ranchero,Vers.
DSL,Motor BORGWARD N° 4-700025, Chasis
FORD N° KA27HL-33062, Tipo Pick Up , Año
1988, de propiedad del demandado Sr Rodriguez Ricardo Rafael .- SIN BASE .-Cond. :dinero de contado efectivo o cheque certif.,y al
mejor postor,debiendo el adquirente abonar en
acto de remate,20% del precio de la compra,con
más comisión de ley al martillero (10% ) y el
saldo con más el (4% ) del monto de la subasta , en concepto del Fondo para la Prevención
de la Violencia Familiar .- Posturas Minimas:
$1.000.-Títulos: que expida el tribunal :(Art 599
C.P.C).- Gravámenes: los de autos .- Compras
en comisión: según A.R N°1233 Serie A del
16/09/2014.- Previo al ingreso a la Sala de remates el interesado , deberá solicitar un formulario
donde hará constar, nombre , domicilio, documento de identidad del postor y del comitente
, situación tributaria, carátula y nro de ex-pte,
como así también de no estar inhibido para tal
acto y demás que consten en el formulario, con
carácter de declaración jurada.- Se hace saber
que los depósitos cualquiera fuera el monto ,sin
excepción deberán efectuarse en la Cuenta a la
vista para uso judicial Nro 374/30736900 CBU
0200374851000030736906 .- Inf. mart.: L. N.
Alem 1025 Río 3º Tel. 03571- 426654-15457613.Fdo: Dra Natalia Araujo.- Pro secretaria letrada.3 días - Nº 60630 - $ 1062,06 - 25/07/2016 - BOE

Edicto: Juzgado Fed Nº 3, en autos:”Fisco Nacional AFIP C/Luis Colautti e Hijos SRL -Ejecu-
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ción Fiscal (Expte. n° 34010782/2013) Eduardo
Ambord, subastará el día 27/07/2016 a las 10
hs., (de resultar este inhábil el primer día hábil
posterior), en la secretaria de leyes especiales
del Tribunal sito en calle Concepción Arenal nº
690 - 8° Piso de esta Cdad., Dominio EZJ 496,
Marca Ford, Modelo Ranger DC 4X4 LTD 3.0L D,
Motor International nº C34182449, Chasis Ford
nº 8AFDR13P85J427586, Tipo Pick up; Mod/
Año 2005; a nombre de la demandada, Sin Base;
Cond: 100% acto subasta, contado, mejor postor
mas comisión martillero (10% + IVA). Comisionista cump. art 571 del CdePCC; se exigirá al
comprador al labrar acta remate constitución del
domicilio (art. 579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil y bajo declaración jurada la
condición que reviste frente al IVA, Impuesto a
las ganancias, número de CUIT o CUIL. Los que
actúen en carácter de comisionistas deberán informar el nombre de su comitente en el acto de
la subasta y aceptar la misma dentro del tercer
día de realizada la subasta, en escrito firmado
por ambos bajo apercibimiento de que la venta
se formalice a su nombre; Ver: Haedo 744 día 26
de Julio de 15 a 17hs.: 156518089 (No Público).
Fdo. Dr. Carlos Rodriguez - Agente Fiscal-.
2 días - Nº 60971 - $ 511,16 - 22/07/2016 - BOE

EDICTO SUBASTA PUBLICA ADMINISTRATIVA – MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA - El
Martillero Eugenio M Olcese MP 05-1077, REMATARA el dia 23/07/16 a las 10:00 hs por cuenta y orden de la Municipalidad de Villa Nueva,
en calle Pampa 5 a metros de la intersección de
rutas N° 2 y 4 de la cdad de Villa Nueva, conf
lo estab Ord 2016/13 y Decretos del DEM N°
446/13, N° 390/16 y
462/16 los siguientes
bienes: AUTOMOTORES (secuestrados en la
vía pública): Marca/Modelo: 1) FORD Falcon, 2)
PEUGEOT 505; 3) RATROJERO; 4) VOLKSWAGEN Gacel; 5) PEUGEOT 504; 6) Torino Coupe
s/ motor; 7) SUBARU, 4WD.DL; 8) FIAT Regatta;
9) FIAT Uno 70 S; 10) FORD Ranchero y 11)
FORD F-100.- AUTOMOTORES PARA DESGUACE (secuestrados en la vía pública): Marca/
Modelo: 1) DAIHATSU Cuore ; 2) IKA, Baqueano.- En el estado visto en que se encuentran (sin
func) SIN BASE inc min post ($100). CONDICIONES el precio de compra se pagará en efectivo.
El o los compradores abonarán el 40 % del valor
de la compra con más el 10 % de comisión al
Martillero, y el 5% de la comis Aporte Col Mart,
en el acto del remate, saldo dentro de las 72 hs.
Hábiles en la Tesorería de la Municipalidad, sita
en calle Marcos Juarez 552.- Los compradores
que no abonen el saldo del precio dentro del
plazo estipulado o que no retiren los bienes
adjudicados dentro de los 15 días corridos de

efectuada la subasta, perderán sus derechos,
bajo apercibimiento de darse por rescindida la
operación, sin intimación previa alguna, con pérdida de todo lo abonado y los lotes pasarán a
la Municipalidad nuevamente para remate. Se
deja expresa constancia que al momento de la
subasta, el o los compradores relevan de toda
responsabilidad a la Municipalidad de Villa Nueva y a los Martillero actuantes, desobl, civil y penalmente. El IVA si correspondiere es a cargo
del comprador por no encontrarse incluido en
el precio de venta. La Municipalidad se reserva
el derecho de admisión y a su sola opción de
sacar de la subasta cualquiera de los bienes que
se exhiben. Los bienes se subastarán en el estado visto en que se encuentran no admitiendo
reclamo alguno por desperfectos, deteriores, faltantes, etc.- Traslados de los bienes por cuenta
de los compradores. Los Martilleros prestan solamente los servicios profesionales.- La Municipalidad entregará a los adquirentes de los lotes
(01 al 11 inlusive), la documentación respectiva
para la inscripción de los bienes, previa acreditación del pago total del precio de compra, siendo a cargo de los mismos y a su exclusivo costo
el pago de los gastos de inscripción, formularios
y verificación que demanden, ante el RNPA, y
ante los organismos que correspondan, quedando liberada la Municipalidad de Villa Nueva
de cualquier impuesto, tasa o derecho sobre el
particular, Con respectos a los lotes (12 al 13 inclusive) la Municipalidad no entregará documentación alguna para su inscripción en el RNPA ya
que los mismos deberán ser destinados en calidad excl. Para desguace, entendiendo que se remata en condición de chatarra. POSESION: lotes 01 al 11, previo pago del saldo y acreditación
de presentación del trámite de inscripción de la
unidad en el RNPA, (no autorizando al comprador a circular hasta tanto se encuentre inscripto
definitivamente el bien a su nombre), los lotes
12 al 13, previo pago del saldo.- REVISAR los
días 20/07/16 al 22/07/16 de 16 a 19 hs. En el
lugar de la subasta INFORMES: a los Martilleros
(0353) 156564771 / 154214934.- Concurrir con
documentos personales, sin excepción.- WWW.
OLCESECORTEZREMATES.COM -

100% dinero de contado al mejor postor. Edic. La
Voz del Interior. Dr. Facundo Trocoso, Secretario,
Revisar en calle Colombres 1769 Bº San Martín
el día 26/07/16 de 15 a 18 hs. Informes martillero Cima T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.
com.ar.
2 días - Nº 61513 - $ 482,20 - 22/07/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
El Sr. Juez de Primera Inst y 7ma Nom Civil y
Com Conc y Soc Nro 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos BUSTO ARIEL EDGAR - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Expte.
2854962/36, ha resuelto por Sentencia Nº 30
de fecha 16/06/2016: I) Declarar abierto el concurso preventivo del Sr Ariel Edgar Busto, D.N.I.
16.502.277, con domicilio real en calle Sargento
Cabral N° 56, Barrio Stocklin, ciudad de La Calera, Dpto Colón, Prov. de Córdoba (...) Síndico
designado Cra. Laura Beatriz Sosa. Domicilio
Padre Lozano N° 320, B° Alto Alberdi. X) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar los pedidos de verificación al
síndico el día diecinueve de agosto de dos mil
dieciséis (19/08/2016). (...) Of. 04/07/16
5 días - Nº 60218 - $ 584,45 - 27/07/2016 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ METALURGICA LIZZUL S.R.L. s/ Ejec. Fiscal”,

Río Cuarto, la Señora Juez en lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Mar-tinez de Alonso, Secretaría Número Once, Dra. Carla V. Mana, en autos: “ANINO,
GABRIELA ROSANA-CONCURSO PREVENTIVO–Expte 2482640”, comunica y hace saber que
por AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO 99, de
fecha 29/04/2016 se ha resuelto: 1º) Declarar la
apertura del concurso preventivo de la Sra. Gabriela Rosana Anino, DNI 12.633.949, CUIL 2712633949-1, viuda, domicilio real en calle Isaías
Kohen Nº 198 de la localidad de Berrotarán, de
la Provincia de Córdoba. 2º) Publíquense edictos
conforme lo prescripto por la ley citada en el Boletín Oficial y Diario Puntal, lo que estará a cargo del deudor… 7º) Emplazar a los acreedores
para que entreguen al síndico designado en autos los pedidos de verificación de créditos y los
títulos pertinentes hasta el día 31 de agosto del
2016. 8º) Designar hasta el día 24 de octubre del
2016 para que la sindicatura presente el Informe
Individual sobre los créditos presentados y hasta

(Exp. Nº 24339/2014), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 27/07/2016, a las
9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal
esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Un
automóvil marca NISSAN modelo TIIDA 1.8 6MT
TEKNA año: 2011 dominio JYE 392. Dr. Romero Reyna, Gabriel T. Agente Fiscal. Condiciones

el día 13 de di-ciembre del 2016 para la presentación del Informe General. 9º) Fijar como fecha
para el vencimiento del período de exclusividad
el día 25 de julio del 2017. 10º) Señalar como fecha para la celebración de la Audiencia Informativa el 03 de julio de 2017, a la hora 10hs. Cdra.
MARIA ELENA SANCHEZ DE FRENCHIN, MAT.

2 días - Nº 61004 - $ 1525,92 - 21/07/2016 - BOE
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N° 20-00201-5. Se hace saber que la Síndico
sorteada Cdra. MARIA ELENA SANCHEZ DE
FRENCHIN, Mat. N° 20-00201-5 aceptó y juramentó el cargo, constituyendo domicilio legal en
calle Hipólito Irigoyen N° 249 P.B. de esta ciudad.
Fdo. Mariana Martinez de Alonso – Juez- Dra.
Carla Victoria Mana – Secretaria
5 días - Nº 60242 - $ 3055,90 - 27/07/2016 - BOE

SENTENCIAS
El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba en los autos caratulados Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Velardez María
Rosa – Ejecutivo por cobro de cheques, letras
o pagarés (Expte. N° 2345490/36) se ha dictado
la “Sentencia Número: Doscientos treinta y uno
(231). Córdoba, 24 de Junio de dos mil dieciséis.
Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Declarar rebelde a la demandada Señora
María Rosa VELARDEZ (D.N.I. 21.338.213). 2)
Mandar llevar adelante la ejecución en su contra promovida por el Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A., hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Dieciséis con Ochenta y Nueve Centavos
($28.616,89), con más sus intereses de acuerdo
al Considerando respectivo, más el IVA sobre intereses, con costas a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios profesionales
de los Dres. Javier José Echenique Lozada y
Gustavo Alberto Echenique, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos veinte mil
trescientos ochenta y cinco con cuarenta y dos
centavos ($20.385,42), ello con más la suma de
Pesos un mil trescientos treinta y siete con cuarenta y nueve centavos ($1.337,49) en concepto
de lo establecido por el art. 104 inc. 5°de la ley
9459. Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo: Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez
1 día - Nº 60599 - $ 256,96 - 21/07/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

recho (art. 564 CPC). Notifíquese. ...-. Fdo.: Dra.
M. Virginia GALAZ – PROSECRETARIA– Capital: $2.376,61- Gastos: $1.367,13 – Honorarios:
$3.910,011 día - Nº 61011 - $ 138,74 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad de Villa Yacanto c/ GALEANI, PROSPERO LUIS MARIA – Pres. Mul. Fiscal (Expte.
22074)”, ha dictado: “Rio III, 05/10/2015. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado. De la planilla de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Prov. N°
9024, modif. por Ley Provincial N° 9576) por el
término de ley - 3 días- a los fines que formule
las observaciones que estime conveniente, bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más trámite si fuere conforme a derecho (art. 564 CPC).
Notifíquese. ...-. Fdo.: Dra. M. Virginia GALAZ –
PROSECRETARIA– Capital: $2.306,39- Gastos:
$1.271,92 – Honorarios: $3.705,851 día - Nº 61012 - $ 136,44 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad de Villa Yacanto c/ ROBLES ISIDOR
COSME Y OTRO – Pres. Mul. Fiscal (Expte.
21531)”, ha dictado: “Rio III, 05/10/2015. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado. De la planilla de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Prov. N°
9024, modif. por Ley Provincial N° 9576) por el
término de ley - 3 días- a los fines que formule
las observaciones que estime conveniente, bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más trámite si fuere conforme a derecho (art. 564 CPC).
Notifíquese. ...-. Fdo.: Dra. M. Virginia GALAZ –
PROSECRETARIA– Capital: $2.485,61- Gastos:
$1.290,22 – Honorarios: $3.705,85-

Notifíquese. ...-. Fdo.: Dra. M. Virginia GALAZ –
PROSECRETARIA– Capital: $2.306,39- Gastos:
$1.123,97 – Honorarios: $3.705,851 día - Nº 61016 - $ 136,67 - 21/07/2016 - BOE

CANCELACION DE
DOCUMENTOS
EXPTE: 2731713 - ROSSI, MARIA LUISA - CANCELACION DE PLAZO FIJO - J.1A INST.C.C.C.
FLIA.2A - MS JZ.AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO: 288. MS JZ, 13/06/2016. Y VISTOS:
Y CONSIDERANDO.RESUELVO: I) Ordenar la
cancelación del Certificado de Deposito a Plazo
Fijo Nº 6362013162 emitido por el Bco de Córdoba S.A.- Suc. 0362- Inriville, en fecha 25/8/2015
y con vencimiento originario el día 26/102015
por $ 30.237.91 , cuya titularidad consta a nombre de María Luisa Rossi.II) III) III) Autorizase el
pago del Certif. de Dep. a la peticionante para
después de 60 días a contar desde la última
publicación, en caso que no existiere oposición.-Fdo. Amigó Aliaga, Edgar (Juez)
11 días - Nº 60710 - $ 1156,76 - 29/07/2016 - BOE

SUMARIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, se hace saber en los términos del art. 70 CCCN, que en autos “LUCERO
BERRINI, RODRIGO ALBERTO – ACTOS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA – OTROS - Expt.
Nº 2864541/36, se ha solicitado el cambio de
apellido LUCERO BERRINI, por BERRINI LUCERO, RODRIGO ALBERTO, D.N.I. 31.921.654.
Cba, 30/06/2016. Juez: Alicia Mira – Prosec:
Juárez Mariano
2 días - Nº 60609 - $ 99 - 01/08/2016 - BOE

PRESUNCIÓN DE
FALLECIMIENTO

1 día - Nº 61014 - $ 135,98 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad de Villa Yacanto c/ MALCOM, ALLAN
LEITH o LERTH Y OTRO – Pres. Mul. Fiscal
(Expte. 22065)”, ha dictado: “Rio III, 04/02/2016.
… . Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado. De la plani-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad de Villa Yacanto c/ TORRES AMAYA,
MARIANA CECILIA – Pres. Mul. Fiscal (Expte.
21134)”, ha dictado: “Rio III, 05/10/2015. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado. De la planilla de capital,

lla de capital, intereses, costas y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Prov. N° 9024, modif. por Ley Provincial
N° 9576) por el término de ley - 3 días- a los
fines que formule las observaciones que estime
conveniente, bajo apercibimiento de aprobar la
misma sin más trámite si fuere conforme a de-

intereses, costas y estimación de honorarios formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Prov. N°
9024, modif. por Ley Provincial N° 9576) por el
término de ley - 3 días- a los fines que formule
las observaciones que estime conveniente, bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más trámite si fuere conforme a derecho (art. 564 CPC).
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El señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Rio cuarto, a cargo del Dr. Jose Antonio Peralta,
secretaria a cargo de la Dra. Mariana Andrea Pavon, en autos “ GUTIERREZ, MIGUEL ANGELAUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO” Expte. N° 1867153, cita y emplaza al
Sr. Miguel Angel Gutierrez, DNI: 6.622.561, para
que en el termino de 20 dias a contar desde el
ultimo día de la publicación, comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Jose Antonio Peralta; Juez y Marcial Javier Rodriguez Arrieta; Pro secretario letrado.
1 día - Nº 61121 - $ 89,06 - 21/07/2016 - BOE
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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1a Instancia y 14a Nominación en lo
Civil en estos autos caratulados: “ MARINO MUIÑO, Mario Bautista - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. No 2813964/36 “ cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Mario
Bautista MARINO MUIÑO, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercbimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edicto por UN día en el
Boletín Oficial ( art. 2340 CCC ). Cumpliméntese
la citación directa a los herederos denunciados (
art. 658 del CPC ) Dése intervención al Ministerio
Público Fiscal. Cba. 06/04/2016. Fdo.: FONTAINE,
Julio Leopoldo - JUEZ - MORRESI, Mirta Irene SECRETARIA
1 día - Nº 59448 - $ 120,80 - 21/07/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante GUILLERMO
Y/O GUILLERMO S. Y/O GUILLERMO SANTOS
TORASSO, en autos caratulados “Torasso, Guillermo y/o Guillermo S. y/o Guillermo Santos – Declaratoria de Herederos-” Expte. Nº 1449177, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos-Ifflinger, 16 de junio
de 2015. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez – Dr.
Fernando S. Del Grego, ProSec.
1 día - Nº 60026 - $ 124,25 - 21/07/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger dispuso: citar y emplazar a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la Sra. MARIA
LUISA NATALIA FRIZZA O MARIA LUISA FRISA,
en autos caratulados “Frizza, María Luisa Natalia
o Frisa, María Luisa – Declaratoria de Herederos-”
Expte. Nº 2394014, para que en el término de veinte (20) días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Corral de
Bustos-Ifflinger, 23 de diciembre de 2015. Fdo.
Claudio Daniel Gómez, Juez – Dra. Claudia S.
Corvalán, ProSec.
1 día - Nº 60029 - $ 122,87 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43 Nom. de esta ciudad,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de URBANO FRANCHELI, en autos:
FRANCHELI URBANO S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 2620936/36 para que dentro de los 30 días sig al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21-Mar-2016. Fdo: Ortiz, Hector G. Juez.
Romero María A. Secretario.
1 día - Nº 60856 - $ 52,49 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 12 Nom. de esta ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de CELIZ TERESA RAQUEL en autos: CELIZ
TERESA RAQUEL S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2698781/36 para que dentro
de los 30 días sig al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba, 11-Mar-2016. Fdo: Gonzalez de Quero Marta
Juez. Riveros Cristian R. Secretario
1 día - Nº 60861 - $ 56,86 - 21/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11º Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELSA MARIA o
ELSA MARÍA PAZ En autos caratulados: PAZ,
ELSA MARIA--Declaratoria de Herederos- Exp Nº
2847184/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro de los treinta días
siguientes al de la ultima publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de junio de 2016.Fdo. Dr Bruera Eduardo
Benito, juez; Dra. Miro, Maria Margarita,Secretaria
1 día - Nº 60965 - $ 72,27 - 21/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 17º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores de GOTTARDI GRACIELA
NORMA En autos caratulados: GOTTARDI GRACIELA NORMA–Declaratoria de Herederos Exp
Nº 2369862/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los 30
dias siguientes al de la publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de mayo de 2016. Juez: Gonzalez De Robledo
Laura Maria.-Secretaria: Viviana Marisa Domínguez

apercibimiento de ley. Cba 04 de marzo de 2016.
Juez: Roman Andres Abellaneda-Secretaria: Inaudi
De Fontana María Soledad
1 día - Nº 60968 - $ 69,05 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos “EXPEDIENTE: 2857062 - LI MANDRI, Salvador Y/o
Salvatore - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los treinta días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art
2340 CCCN ). Córdoba 28 de Junio de 2016.Fdo:
Dra. Barraco De Rodriguez Crespo, Maria Cristina
Secretario
1 día - Nº 61466 - $ 213,74 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 1ª Nom.
En autos: “IBARRA, DANIEL FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-2800954/36” . .
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, de DANIEL FRANCISCO IBARRA para
que dentro de los VEINTE días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletin Oficia l(art. 152
del C P C modif. ley 9.135). Fdo. LUCERO, Héctor
E. Juez- Cba, 11/04/2016.
5 días - Nº 58703 - $ 397 - 27/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 10ª Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en los autos “MILANO, LIDA
ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 2748523/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Milano, Lida Elsa, para que
dentro de los veinte días siguientes a l de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 23/06/2016 FDO: Garzón Molina Rafael Juez - Murillo, María Eugenia.
5 días - Nº 59358 - $ 321,10 - 22/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36º Nom en lo Civ y Com

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores de VILLARROEL, ESTEBAN ALBERTO y
VILLARROEL CRISTIAN DAMIAN en autos caratulados VILLARROEL, ESTEBAN ALBERTO –

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores de DAGATTI ESTELA LIDIA
En autos caratulados: DAGATTI ESTELA LIDIA–
Declaratoria de Herederos Exp Nº2598810/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los treinta días siguientes de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo

VILLARROEL CRISTIAN DAMIAN – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2625884/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 04/06/2015. Sec.: Quevedo de Harris Justa

1 día - Nº 60966 - $ 70,66 - 21/07/2016 - BOE
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– Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días - Nº 59399 - $ 424,60 - 22/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIOS Noemi Elena y GUZMAN,
Fernando Carlos en autos caratulados RIOS
Noemi Elena - GUZMAN, Fernando Carlos –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2861594/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/06/2016. Sec.: Valdes
Cecilia María – Juez: Lucero Héctor Enrique
5 días - Nº 59683 - $ 393,55 - 26/07/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. En lo C.C. Y Fam.,
Sec. 5 de la ciudad de Río Tercero hace saber
que en los autos “DIVIU JUAN GUILLERMO ARIAS LAURA MIRTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Nº 2697691, se ha dictado la sig.
resolución:“RIO TERCERO 30/06/2016.Admítase la presente declaratoria de herederos.Cítese
y emplácese a todos los que creyeren con derecho a la sucesión del causante,para que comparezcan a tomar participación dentro del término
de treinta días, bajo apercibimiento de ley.Publíquese edictos citatorios por el término de ley en
el boletín Oficial.Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 658 in fine del CPC.Dése intervención al Sr Fiscal de Instrucción.” FIRMADO: Dr.
REYES: JUEZ–Dr. VILCHES: SECRETARIO
5 días - Nº 59698 - $ 593,65 - 25/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 41 Nom. en lo Civ. y
Com. de Cordoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CAMPOS, ARTURO CESAR y PEROTTI, CARLOTA, en autos
“CAMPOS, ARTURO CESAR- PEROTTI, CARLOTA - Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
2803087/36, para que dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba 26/05/2016 Juez: Roberto Lautaro
Cornet, - Sec: Lucila María Halac Gordillo.
5 días - Nº 59788 - $ 371,70 - 27/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASTORE MARGARITA ALICIA o
ALICIA MARGARITA en autos caratulados PASTORE MARGARITA ALICIA o ALICIA MARGARITA - PASTORE IMELDA ROSA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2753209/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15/10/2015. Juez: Lucero Héctor Enrique
- Sec: Valdes Cecilia.
5 días - Nº 59789 - $ 408,50 - 26/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASTORE IMELDA ROSA en
autos caratulados PASTORE MARGARITA ALICIA o ALICIA MARGARITA - PASTORE IMELDA ROSA – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2753209/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
30/05/2016. Juez: Lucero Héctor Enrique - Sec:
Valdes Cecilia
5 días - Nº 59790 - $ 379,75 - 26/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 1ª
Nom. Secretaría Única, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de MARTINEZ MARTÍN HUGO
para que dentro del plazo de 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).FDO. Dr. Lucero, Héctor Enrique (Juez), Dra.
Valdes, Cecilia María (Secretario). El Juzgado se
encuentra en calle Caseros 551 de la ciudad de
Córdoba Piso 2º - pasillo sobre calle Caseros.-

al fallecimiento de MONACO ESTELA ANA DNI
03.254.959 Y BRINGAS ERNESTO DOMINGO DNI 06.621.497 para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr Santiago Buitrago-Juez- Dra. Luciana M. Saber- Secretaria. Río
Cuarto 16 de junio de 2016.1 día - Nº 59918 - $ 81,70 - 21/07/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com.Sec.12, en los autos POMILIO ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N.º 2788204), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia de ERNESTO POMILIO (LE 5.270.335 ) para que en el término de
TREINTA comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publiquense edictos por
un dia en el Boletin Oficial en los terminos del
previstos por el art. 2340 del CCC. Notifiquese.
FDO. DRa. Aramburu (Secretaria)
1 día - Nº 59919 - $ 75,26 - 21/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE LUIS CARRIZO en autos
caratulados CARRIZO, JOSE LUIS – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2842345/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 29/04/2016. Juez: Lucero Héctor Enrique - Prosec: Moreno Natalia Andrea
5 días - Nº 59957 - $ 333,75 - 26/07/2016 - BOE

5 días - Nº 59887 - $ 515,45 - 25/07/2016 - BOE

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6ta.
Nom. en lo Civil y Comer. Stria. Nº. 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de don Alejandro Victor BERTE, DNI 7.824.186,
en autos caratulados: “BERTE, Alejandro Victor Declaratoria de Herederos” (2787840), para que
en el término de Treinta (30) días a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dra. Rita Fraire de Barbero -JuezDra. Maria Gabriela Aramburu - Secretaria.- Río
Cuarto, a 04 días de Julio de 2016.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C.
y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideran con derecho a la herencia de Delia María DELFINO y
Alberto SOTO, 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 en estos autos caratulados: DELFINO, DELIA MARIA; SOTO ALBERTO – TESTAMENTARIO - Expte. 2830724 - Dr.
Jorge David Torres - Juez - Dra. Andrea N. Giacossa – Pro Secretaria Letrada - JUZGADO 1RA
INSTANCIA.- Of.29/06/2016.
1 día - Nº 60008 - $ 83,31 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 59905 - $ 94,12 - 21/07/2016 - BOE

Río Cuarto. Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com.
de 7° Nom., Sec.14 en los autos “MONACO,
ESTELA ANA Y BRINGAS ERNESTO DOMINGO– D.H.” (Expte. N° 2662785), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
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-El Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. Nom., en lo Civil,
Com. y de Flia. de Villa María, Secretaría Nº 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes Juana Elva GRANDIS y Narciso
Solano PIVA, para que en el término de treinta
días corridos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos “GRANDIS,
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JUANA ELVA – PIVA, NARCISO SOLANO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS –“ (Expte.
Nº 2793367), bajo apercibimientos de ley.- Villa
María, 24 de junio de 2.016.- DOMENECH, Alberto Ramiro, Juez (P.L.T.). FERNANDEZ, María
Soledad, Secretaria.-

ALBA NELLY – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 2868891/36 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba., 21/06/2016. Sec: Maina Nicolás –
Juez: Laferriere Guillermo César

1 día - Nº 60018 - $ 97,57 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60190 - $ 65,83 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, 3ª
Nom., Sec. Nº6, de la 5ª Circunscripción Judicial, con asiento en San Francisco, Córdoba, Dr.
Carlos Ignacio Viramonte, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de “FELIPE
JOSE GREGORIO FAVETTO”, para que en el
término de 30 días comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados: “FAVETTO,
FELIPE JOSE GREGORIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, EXPTE. Nº2853552”, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 01 /07/2016.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 CHAZARRETA RICARDO ALBERTO en autos caratulados CHAZARRETA RICARDO ALBERTO – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 2862011/36 para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/06/2016.
Juez: Carrasco Valeria - Sec: Pala De Menendez, Ana María

1 día - Nº 60058 - $ 75,95 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60191 - $ 66,98 - 21/07/2016 - BOE

RIO TERCERO – El Señor Juez de 1º Instancia y
3º Nominación Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria
Nº 6, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de los Sres. Francisco CEBALLOS, MI
Nº 2.896.896, y María Orfilia Ana ó María BRAVO, MI Nº 7.679.669, en los autos caratulados:
“CEBALLOS, Francisco – BRAVO, María Orfilia
Ana ó María – Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 2732911), para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de treinta días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 30 de
mayo de 2016. Juez: Dr. Alejandra Daniel REYES; Secretaría Nº 6: Dra. Susana Amelia PIÑAN.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba Ciudad, en los autos
“Clayton o Clayton JR, Walter Stryker – Declaratoria de Herederos – Expte. 2770708/36”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante WALTER STRYKER CLAYTON o
CLAYTON JR. por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Junio de 2016.
Dr. Héctor E. Lucero, Juez. Dra. Cecilia M. Valdez, Sec.

1 día - Nº 60159 - $ 114,13 - 21/07/2016 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Secretaría Número Seis, en autos caratulados “LENCINAS OSCAR ADALBERTO– Declaratoria de
herederos” Expte. Nro. 2851671, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de OSCAR ADALBERTO LENCINAS,
para que dentro del término de treinta días corridos comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos de ley. San Francisco de julio de 2016.
Secretaría: Dra. Bussano de Ravera.
1 día - Nº 60164 - $ 66,98 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de caratulados BORCHERT,
ALBA NELLY en autos caratulados BORCHERT,

1 día - Nº 60192 - $ 59,62 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de DEMARIA,
TERESA en autos caratulados DEMARIA, TERESA – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
Nº 2712263 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquin 01/07/2016. Juez: Rodríguez Silvia Elena
- Sec: Odicino Chuchan Vanina
1 día - Nº 60193 - $ 64,45 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de DOFFINI CARLOS en
autos caratulados DOFFINI CARLOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2856286/36
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 30/06/2016.
Sec: Maina Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo
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César
1 día - Nº 60194 - $ 60,08 - 21/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de DOMINGUEZ JORGE
FERNANDO en autos caratulados DOMINGUEZ
JORGE FERNANDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2860316/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/06/2016. Juez: Villagra de
Vidal Raquel - Sec. Matus De Libedinsky María
1 día - Nº 60195 - $ 66,75 - 21/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA LEONOR FRANZE en autos caratulados FRANZE ELSA LEONOR – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2847803/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/06/2016. Juez: Lucero
Héctor E. - Prosec: Moreno Natalia A.
5 días - Nº 60196 - $ 325,70 - 27/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de KUYUMLLIAN, NAZARIO D.N.I 6.478.030 en autos caratulados KUYUMLLIAN, NAZARIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2852074/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/06/2016. Juez: Olariaga
De Masuelli María - Sec.: Arévalo Jorge Alfredo
1 día - Nº 60197 - $ 67,90 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, en los autos caratulados LOPEZ STRUPP JULIO GUSTAVO S/ Declaratoria
de Herederos (Expte. 2870928/36), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión o
bienes del Sr. Julio Gustavo Lopez Strupp, para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/2016.
Juez: Almeida Germán – Prosec: Oviedo Paula
Ileana
1 día - Nº 60198 - $ 71,81 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MONTENEGRO, AMERICO ZENON en autos caratulados MONTENEGRO, AMERICO ZENON – Declaratoria de
Herederos – EXPTE. Nº 2736424/36 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/05/2016. Sec.:
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina –
Juez: Montes Ana Eloísa
1 día - Nº 60200 - $ 69,97 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAVENNA PONS,
JORGE RAUL en autos caratulados RAVENNA
PONS, JORGE RAUL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2874764/36 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/07/2016. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo – Sec: Garcia De Soler Elvira Delia
1 día - Nº 60201 - $ 69,51 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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 SAGER ANITA HAYDEE y/o ANITA AIDE en autos caratulados SAGER ANITA HAYDEE y/o ANITA AIDE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2613692/36
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/03/2016.
Juez: Carrasco Valeria - Sec: Pala De Menendez, Ana María
1 día - Nº 60202 - $ 69,74 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
2ª Nom de Cosquin, Sec.3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de HECTOR SILVA
y ROSARIO CLEMIRA LOPEZ en autos caratulados SILVA HECTOR – LOPEZ ROSARIO
CLEMIRA - Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2739572 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquin 30/06/2016 Juez: Rodríguez Silvia Elena
- Sec: Odicino Chuchan Vanina
1 día - Nº 60203 - $ 72,50 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de GERONIMO FELIPE

ZEBALLOS en autos caratulados ZEBALLOS
GERONIMO FELIPE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2872257/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/06/2016. Sec: Pucheta De
Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo
1 día - Nº 60204 - $ 65,60 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2da. Nom. en lo Civ.Com.
Concil. Y Flia de la ciudad de Villa Carlos Paz -,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. Latorre Miguel Angel, en autos “LATORRE
MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 2763938 y a los que se consideren con derecho a la sucesión, para que en el
termino de 30 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. – Fdo: Dra. Viviana Rodríguez; Juez .-Dr. Mario Gregorio. Boscato –Secretario.- CARLOS PAZ, 29/06/2016
1 día - Nº 60205 - $ 81,47 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
2ª Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de PIVA,
ALBERTO y OSUNA, APOLINARIA en autos
caratulados PIVA, ALBERTO - OSUNA, APOLINARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE.
Nº 2655974 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquin 01/07/2016. Juez: Rodríguez Silvia Elena
- Prosec: Chiaramonte Paola
1 día - Nº 60206 - $ 72,96 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
2ª Nom de Cosquin, Sec.4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de GIUSTI,
ULISES CARLOS en autos caratulados GIUSTI,
ULISES CARLOS – Declaratoria de Herederos
– EXPTE. Nº 2313738 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cosquin 04/05/2016. Juez: Rodríguez Silvia Elena - Prosec: Pereyra María Luz
1 día - Nº 60207 - $ 66,52 - 21/07/2016 - 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
GENESIO MARIA DEL CARMEN en autos caratulados GENESIO MARIA DEL CARMEN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2137477
para que dentro de los treinta días siguientes
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al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,
03/06/2016. Sec.: Boscatto Mario Gregorio –
Juez: Rodríguez Viviana
1 día - Nº 60208 - $ 72,04 - 21/07/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom en lo Civ, Com,
Conc y Flia, Sec. 5 de RIO TERCERO, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RODRIGUEZ INES CRISTINA en autos caratulados RODRIGUEZ INES CRISTINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2691176
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero
29/06/2016. Juez: Alejandro Daniel Reyes - Sec:
Juan Carlos Vilches
1 día - Nº 60209 - $ 70,43 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 1ª Nom. Sec.
Nº 2 de RIO TERCERO, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de FAVOTTO,
MIRIAM ADRIANA en autos caratulados FAVOTTO, MIRIAM ADRIANA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2193433 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 22/06/2016. Sec.:
Anahi Beretta. – Juez: Sanchez Torossa Romina
1 día - Nº 60210 - $ 66,52 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de EDUARDO ENRIQUE
ROVERATTI en autos caratulados ROVERATTI
EDUARDO ENRIQUE - Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2866720/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 30/06/2016. Juez: Cordeiro
Clara María - Sec.: Holzwarth Ana Carolina
1 día - Nº 60211 - $ 65,14 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de PONS SUAREZ MARIA
MATILDE en autos caratulados PONS SUAREZ
MARIA MATILDE – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 2858181/36 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 29/06/2016. Juez: Falco Guillermo
Edmundo - Sec.: Bruno de Favot Adriana
1 día - Nº 60212 - $ 65,83 - 21/07/2016 - BOE
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1 día - Nº 60275 - $ 97,80 - 21/07/2016 - BOE

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y ÚNICA
NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL
CONCILIACIÓN Y FLIA DE RIO SEGUNDO
, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS ,
ACREEDORES Y LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA SUCESIÓN DE “LLANES
HÉCTOR CLAUDINO Y VIDELA MARÍA BLANCA “ POR EDICTOS PUBLICADOS POR UN
DÍA , PARA QUE EN EL TERMINO DE TREINTA DÍAS Y BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY ,
EN AUTOS “ LLANES HÉCTOR CLAUDINO Y
VIDELA MARÍA BLANCA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE 2685921”.- Fdo Susana
Martínez Gavier -Juez - Jorge Humberto Ruiz
-Secretario.-.RIO SEGUNDO 11/05/2016

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de BIANCHI, DARIO DECIMO y
CROSETTI, MIRTHA IRENE en autos caratulados BIANCHI DARIO DECIMO - CROSETTI,
MIRTHA IRENE – Declaratoria de Herederos
– EXPTE. Nº 2645419/36 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 23/11/2015. Juez: González
de Quero Marta Soledad - Sec.: Riveros Cristian
Rolando

1 día - Nº 60213 - $ 79,40 - 21/07/2016 - BOE

EDICTO: El J.C.C. y Con.1ra.Inst. 2da. Nom. Villa Dolores, Sec. Nº4, Dra. María Victoria Castellano, en autos “CRUCEÑO, ANTONIA Y OTRO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.
Nº 1465820) cita y emplaza a los sucesores
de MIRTA RENÉ VILLALOBO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y obra en la forma que les convenga.Oficina, 30.de junio de 2016.- Fdo: Dra. María
Victoria Castellano- Secretaria.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
y 1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CARRIZO NESTOR ALBERTO en autos caratulados CARRIZO NESTOR ALBERTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 1896457
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
21/03/2016. Juez: Vigilanti Graciela María.- Prosec: Kinen de Lehner Nazaria Elvira
1 día - Nº 60214 - $ 73,65 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de CLEMIRA BERNARDA MAGALLANES en autos caratulados MAGALLANES CLEMIRA BERNARDA – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 2830566/36 para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/05/2016.
Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana

1 día - Nº 60217 - $ 77,10 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60314 - $ 91,82 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60234 - $ 51,34 - 21/07/2016 - BOE

EDICTO: El J.C.C. y Con.1ra.Inst. 1ra. Nom. Villa
Dolores, Sec. Nº2, Dra. María Alejandra Larghi
de Vilar, en autos “BRINGAS, AGENOR o AJENOR Y SU ACUMULADO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, (Expte. Nº 2666553) cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
causante señor Agenor o Ajenor Bringas (Doc.
Ident. Nº 2.827.482), para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho.Oficina, 06 de junio de 2016.- *) El presente
edicto se encuentra exento del pago de tasa de
servicios (conf. arts. 101 y 103 C.P.C.).- Fdo: Dra.
María Alejandra Larghi – Secretaria.1 día - Nº 60235 - $ 98,49 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60215 - $ 65,37 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ROMERO, DORA y CASANOVA y/o CASANOVAS JOSE LORENZO en autos
caratulados ROMERO, DORA - CASANOVA,
JOSE LORENZO – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 2828716/36 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 07/06/2016. Juez: Rubiolo Fernando
– Prosec: Suarez Evangelina Inés
1 día - Nº 60216 - $ 72,73 - 21/07/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom.
Civ., Com., Conc. y Flia., Río III, Cba., Sec. Nº 2
a cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del causante Cristian Martín Lugani, en autos “LUGANI,
Cristian Martín – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 2760826), para que comparezcan a estar a derecho y tomar participación
dentro del término de 30 días, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). 04 de
Julio de 2016. Fdo.: Romina Soledad Sanchez
Torassa – Juez. Mariela Oliva – Prosecretaria.-

La Sra. Jueza de 1º inst. en lo C. y C. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL EDGARDO BELTRAME
DNI:6.685.193 en autos caratulados “BELTRAME RAUL EDGARDO- DECLARAT. DE HERED..
EXPTE 2831984”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de treinta
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje,
05/07/16. Dra. María del Mar Martinez: Secretaria Nº 21 día - Nº 60321 - $ 67,67 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civ. Com.
Conc. y Flia. de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para que
en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “MORELLO JUAN CARLOS
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. Nº 2083382 -”. Fdo. Dra. Romina soledad Sanchez Torassa, Juez PAT.- Dra. Hilda
Mariela Ludueña, Secretaria. Oficina 23 de junio
de 2016.-

El Señor Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en lo Civil,
Com., Flia y Conc., Sec. Nº 2, de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante, ARNELLI, ANA,
L.C. 1.108.222, en los autos caratulados “ARNELLI ANA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, Sec. Nº 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por

Exp. 2766125, para que dentro del término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
tiempo de ley.- Río Tercero, 16/06/2016. Fdo. BERETTA, Anahi Teresita – SECRETARIO - SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad – JUEZ

el causante CARLOS ANIBAL PAREDES, L.E.
Nº M 6.587.651, en autos “PAREDES, CARLOS
ANIBAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2719795, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de treinta días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 05 de
Julio de 2.016.- Firmado: Susana Amelia PIÑAN,
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Secretaria.1 día - Nº 60327 - $ 81,01 - 21/07/2016 - BOE

Cba., 04/07/16. Fdo.: Manuel E. Rodriguez Juarez, Juez. Mariana E. Molina de Mur, Secretaria
1 día - Nº 60489 - $ 85,15 - 21/07/2016 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst y 50ª Nom Civ. y Com.,
en autos caratulados: LATANZI, IDA EMILIA O
IDA E. - VENESIA, MODESTO –Dec. de Herederos Expt Nº 2855068/36 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba,22/06/2016. Prosecr: Martina, Pablo Gustavo – Juez: Benitez De
Baigorri, Gabriela Maria.
1 día - Nº 60354 - $ 64,22 - 21/07/2016 - BOE

Río Cuarto,la Sra. Juez de 1ra Inst. y 2da Nom.
en lo C y C, Secr. Nº 4, en autos caratulados “TIRANTI, JUAN ANTENOR- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 2824473, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante:TIRANTI, Juan Antenor, D.N.I. Nº 6.429.779, para que en el término
de treinta(30) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación. Río
Cuarto, 04/07/2016.

El señor Juez de 1º Instancia y 38º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante HÉCTOR
EDUARDO MORENO, en los autos caratulados:
“MORENO, HECTOR EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.Nº 2872466/36),
para que lo acrediten dentro de los treinta días
(art. 2340 del Código Civil y Comercial, Ley
26.994).- Cba. 21/06/2016.- Fdo. Dra. Elbersci,
María Del Pilar - Juez – Dra. Valentino, Mariela
- Prosecretario Letrado

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de, TERESITA JUANA
ANUCH en autos caratulados ANUCH, TERESITA JUANA – Declaratoria de Herederos –
EXPTE. Nº 2873446/36 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 01/07/2016. Sec.: Villalba Aquiles
Julio - Juez: Aldo R. S. Novak (PAT)

1 día - Nº 60444 - $ 83,54 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60600 - $ 64,68 - 21/07/2016 - BOE

La Sra. Jueza Civ Com 44a Nom-Sec de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados “FINGER,
MIGUEL GERÓNIMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2855052) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.
2340 CCCN). Córdoba, 04 de julio de 2016. Fdo:
Mira, Alicia Del Carmen (Juez De 1ra. Instancia).
Lopez Peña De Roldan, María Inés (Secretario
Juzgado 1ra. Instancia).

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
2ª Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de BARRERA OLGA DEL ROSARIO en autos caratulados
BARRERA OLGA DEL ROSARIO – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 2787997 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 28/06/2016. Juez:
Rodríguez Silvia Elena - Sec: Odicino Chuchan
Vanina

1 día - Nº 60452 - $ 96,65 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41° Nom. Civil y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados CHIARAMONTE SANTOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 2874482/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CHIA-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom, en lo Civ. y
Com de la ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados: “PEREGO, SARA HORTENSIA
-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.:2.870.962./36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SARA HORTENSIA PEREGO, para que dentro de los TREINTA
días siguientes a la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día.

1 día - Nº 60592 - $ 74,80 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60601 - $ 68,36 - 21/07/2016 - BOE

RAMONTE SANTOS, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. Cba,
04/07/2016. Juez Dr. Cornet Roberto; ProSec.
Dra. Ferreyra María Inés
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1 día - Nº 60602 - $ 60,08 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de DANTE HUGO RAMIS en autos caratulados RAMIS DANTE HUGO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2729058/36
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 24/08/2015.
Sec.: María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera
1 día - Nº 60603 - $ 57,55 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de OLGA
ESTER RODRÍGUEZ en autos caratulados RODRÍGUEZ OLGA ESTER – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2782070 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 07/07/2016. Juez:
Susana E. Martínez Gavier - Sec.: Gutiérrez
Marcelo Antonio
1 día - Nº 60604 - $ 68,82 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª 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 SAINE ROBERTO y
MÜLLER, ISABEL en autos caratulados SAINE
ROBERTO - MÜLLER, ISABEL – Declaratoria
de Herederos – EXPTE. Nº 2852039/36 para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 21/06/2016.
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina –
Prosec: Picón María A.
1 día - Nº 60605 - $ 71,35 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SANTINI HECTOR OMAR en autos
caratulados SANTINI HECTOR OMAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2856611/36
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/06/2016.
Sec.: Corradini de Cervera Leticia – Juez: Fontana de Marrone María
1 día - Nº 60606 - $ 63,99 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42º Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CATALINA VASSILIADES y TEOFILO SCANDALIARIS, en los autos caratula-
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dos VASSILIADES, Catalina - SCANDALIARIS,
Teófilo - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N° 2840205/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/06/2016 – Juez: Sueldo,
Juan Manuel –Sec: Pucheta De Tiengo, Gabriela
Maria

de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)...
Fdo. Garzón Molina, Rafael.Juez.Cremona, Fernando Martín - Prosecretario Letrado. Córdoba,
5/6/16.
5 días - Nº 60752 - $ 475,20 - 27/07/2016 - BOE

5 días - Nº 60607 - $ 383,20 - 27/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de ALEJANDRA MARGARITA
ZERPA en autos caratulados ZERPA ALEJANDRA MARGARITA – Declaratoria de Herederos
– EXPTE. Nº 2850018/36 para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 24/05/2016. Juez: González
de Quero Marta Soledad - Sec.: Riveros Cristian
Rolando

EDICTO Las Varillas: La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Las Varillas, Dra. Carolina
Musso, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la causante Pedro Jorge Juárez, para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados:
“JUAREZ PEDRO JORGE- DECLARATORIA
DE HEREDEROS-”, Expte N° 2853131 bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 01/7/2016.
1 día - Nº 60978 - $ 77,10 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60608 - $ 67,44 - 21/07/2016 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 47 ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, citese y emplacese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LESGART, Liliana
Ivonne - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 2865687/36, para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 15/12/2015. Juez:
Fasseta, Dominngo Ignacio - Sec.: Morán De La
Vega, Beatriz María.

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil, Com., Conc. y Fam. de Alta Gracia,
Sec. N° 3, en autos caratulados “DATTOLO, VICENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte.72041, cita y emplaza a los herederos
denunciados, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante para que en el plazo de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
percibimiento de ley. Fdo. Dra. Marcela Beatriz
Ghibaudo - Secretaria. Of. 27 de Abril de 2016.

1 día - Nº 61112 - $ 63,07 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de Rio Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante, María Purificación ALONSO o
ALONSO SANCHEZ, DNI n° 93.533.637 en los
autos: “ALONSO o ALONSO SANCHEZ, María
Purificación -Declaratoria de herederos” (expte. 2656262 Cpo 1) para que en el termino de
veinte (20) días apartir de la ultima publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Fdo: Dra.
Mariana Martinez de Alonso, Juez; Dra. Gabriela
Aramburu -Secretaria1 día - Nº 61113 - $ 94,35 - 21/07/2016 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo
Civ. Com y Flia de 6° Nom-Sec. n° 12, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Marcelino MEDINA. L.E. n° 6.617.099 en autos
caratulados: “MEDINA, Marcelino -Declaratoria
de herederos”, expte. n° 2788738 para que en el
termino de treinta días a partir de la ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Of. 23/6/2016
1 día - Nº 61114 - $ 65,14 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 20º Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos caratulados “Adami Luis – Cortez Griselda Zulma – Declaratoria de Herederos - Expte.
2864827/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ADAMI Luis y CORTEZ
Griselda Zulma para que dentro de los treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el boletín oficial (art. 2340 del C.
Civ. y Com.). Juez: Yacir; Villalba: Secretario.

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. Com. y de Fam., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante GARRAZA ESTANISLAO BENITO,
D.N.I. N°: 2.947.909, en autos caratulados “GARRAZA, ESTANISLAO BENITO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N° 2831289,
para que dentro del término de treinta (30) días
a contar desde la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley. Río Cuarto, Julio de 2016. Fdo: Rolando
Oscar, Guadagna – Juez; Selene Carolina Ivana, Lopez - Secretaria.

1 día - Nº 61086 - $ 82,16 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61146 - $ 91,13 - 21/07/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.

RIO IV- El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Sec.

Com y Flia de 7° Nom-Sec. n° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Osvaldo Jose VALETTI, L.E. n° 6.567.303 en autos
caratulados: “VALETTI, Osvaldo Jose -Dec. de
herederos”, expte. n° 2370970 para que en el termino de 30 dias a partir de la ultima fecha de

2 en lo C y C cita y emplaza a los acreedores,
herederos, y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, JOSE GERARDO ALVAREZ, M.I.
8.556.567, en autos “ALVAREZ JOSE GERARDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
Nº 2746247)” para que en el termino de trein-

1 día - Nº 61026 - $ 66,98 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60726 - $ 62,15 - 21/07/2016 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se encuentren con dcho. a la herencia
del causante Sr. Leopoldo Gerónimo INGARAMO, DNI Nº M 6.597.415 en autos caratulados:
“INGARAMO Leopoldo Gerónimo–DECL. DE
HERED.” (Expte. Nº 2849736) para que en el
término de 30 días comparezcan a estar a dcho.
y tomen participación, bajo apercib.- LAS VARIILLAS, 30/06/2016. Fdo. Carolina MUSSO– Juez;
Lucas RIVOIRA–ProSrio.

publicacion y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participacion.
Of. /7/2016

1 día - Nº 60749 - $ 70,43 - 21/07/2016 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez C. y C. de 10º Nom. Córdoba, Dr. Rafael Garzón Molina en los autos caratulados “ARRAIGADA, Alejandro Albino - Declaratoria de Herederos”Expte Nº 2858559, 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

10

2

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 141
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 21 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

ta días hábiles comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. 03/06/16. Fdo: Dr.
José Antonio PERALTA- JUEZ-Dra. María Laura
LUQUE VIDELA- Secretario.

Fiscal.” FIRMADO: Dra Olariaga de Masuelli:JUEZ Dr Arevalo:SECRETARIO

1 día - Nº 61193 - $ 70,43 - 21/07/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 2590739 - GIGANTE, CARLOTA NILDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Juzgado 1A INST.CIVIL, COMERCIAL
Y FLIA.3A Nom..-Sec.5 de Villa María.- VILLA
MARIA, 27/06/2016.- ......- Cítese y emplácese a los herederos y acreedores de la causante
CARLOTA NILDA GIGANTE para que dentro del
plazo de treinta días corridos (art. 6° C.C.C.),
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com).- Fdo. Domenech, juez (plt)

LABOULAYE.- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia, de la Ciudad de Laboulaye
(Cba.), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Nirto Edgar Rattaro en autos
caratulados: “Rattaro, Nirto Edgar - Declaratoria
de Herederos”, Expte. N° 2750407, para que en
el término de treinta (30) días a contar desde la
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
LABOULAYE, 31/05/2016.- Fdo. Dr. Jorge David
Torres Juez – Dra. Karina Giordanino Secretaria.-

1 día - Nº 61275 - $ 170,25 - 21/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61339 - $ 164,30 - 21/07/2016 - BOE

CITACIONES

1 día - Nº 61246 - $ 95,04 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 3ra Nom Civil, Comercial,
Conciliación y Familia-Río 3º, Sec 6-Dra. Susana Amelia Piñan, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante GUERRERO VEGA JOSE ABEL, DNI Nº 92.683.859
autos: GUERRERO VEGA JOSE ABEL-Declaratoria de Herederos-Expte. 1774799” para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de treinta días, bajo apercibimiento de
ley (art. 2340 Código Civil y Comercial)-Publíquense edictos citatorios por el término de un
día en el Boletin Oficial. Río 3º 05/07/2016. Fdo.
Dr. Reyes Alejandro Daniel Juez, Piñan Susana
Amelia-Secretaria.
1 día - Nº 61270 - $ 104,47 - 21/07/2016 - BOE

La Juez de 1º Inst y 46º Nom Civ y Com de Cba
hace saber que en los autos “DAVALLE Ysidro
Juan O Isidro Juan O Isidrio Juan-DECLARATORIA DE HEREDEROS”Nº 2835823/36 se ha
dictado la sig. resolución: “Cba, 15 de junio de
2016. Agréguese oficio debidamente diligenciado. Proveyendo al escrito inicial:Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de DAVALLE Ysidro Juan o DAVALLE Isidro
Juan DNI 6.267.214.Cítese y emplácese a los
herederos,acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión,para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley,a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art 2340 del CCCN).Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados(art
658 del CPC).Dése intervención al Ministerio

Se hace saber a los Sres. FALCO JOSE FEDERICO y CORIA HAYDEE RAQUEL que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Falco, Jose Federico
y otro - Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº
1214451/36” que se tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito
en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se lo cita y emplaza para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate, para que dentro de tres días
subsiguientes al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones si las tuviera, y ofrezca
la pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dra. Yolanda M. Panetta de
Almagro M.P. 1-22010 - Procurador Fiscal. “Córdoba, 22 de abril de 2008. Téngase por ampliada
la demanda en contra del nombrado (...)”.- Fdo:
Todjababian Sandra Ruth. Secretaria. “Córdoba,
26 de junio de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publicación
de edictos por el término de ley, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente (art. 4 ley 9024 y modif)”. Fdo. Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente. “Córdoba, 16 de
diciembre de 2015. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituído”. Fdo. Digitalmente.
5 días - Nº 61556 - $ 2670,70 - 27/07/2016 - BOE

Villa María, 08 de junio de 2016. Proveyendo al
escrito que antecede: Agréguese copia compulsada de oficio debidamente diligenciado por el
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Registro General de la Provincia (Formulario G
- Ley 9.342), acompañado, reservándose original del citado oficio en Secretaria del Tribunal.
Téngase por iniciada la presente demanda de
USUCAPION. Admítase. Cítese y emplácese a
la demandada señora CARINA MARIEL MORTARA para que en el término de cinco ( 5 ) días
comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
igualmente por edictos a los terceros que se consideren con derecho al inmueble en cuestión, los
que se publicarán por diez ( 10 ) veces, a intervalos regulares dentro de un período de treinta
( 30 ) días, en el “Boletín Oficial” y en un diario
local autorizado, a fin de que deduzcan su oposición dentro de los seis ( 6 ) días subsiguientes al
vencimiento de la publicación. Asimismo, cítese
a los colindantes CARINA MARIEL MORTARA
y ANGEL GUILLERMO ZULATTO - en los domicilios reales denunciados - (art. 784 inc.4 del
Cód. Proc.) para que en el término de cinco ( 5 )
días comparezcan a tomar participación en autos, en calidad de terceros. Líbrese andamiento
al señor Intendente de la Municipalidad de Villa
María a fin de que coloque copia del edicto en
las puertas de la Intendencia a su cargo, durante treinta días (art. 785 del Cód. Proc.). Cítese
al Fisco de la Provincia y a la citada Municipalidad, para que en el término de cinco ( 5 ) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del Cód. Proc.).
Hágase saber al actor que deberá mantener la
colocación de un cartel indicativo con referencias acerca de la existencia del presente juicio,
en el inmueble de que se trata durante toda la
tramitación del juicio (art. 786 Cód. Proc.). Emplácese a la parte actora para que denuncie y
acredite base imponible del inmueble a usucapir
expedida por la Dirección General de Rentas de
la Provincia correspondiente al año en curso, a
fin de determinar correctamente los importes a
abonar en concepto de tasa de justicia y aporte ley 8404. Notifíquese.- Firmado: CAMMISA,
Augusto Gabriel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DALOMBO de FISSOLO, María Natalia PROSECRETARIO LETRADO
10 días - Nº 57490 - $ 4961,60 - 27/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 37ª Nom. C y C de
la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos de la demandada Otilia Beatriz Vázquez,
para los autos: “Vedovaldi Miguel Angel y otro
c/ Vazquez De Castro Otilia Beatriz y Otro-Ordinario-Escrituración”(Exte. 1534810/36), por el
término de 20 días, desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/06/2013. Fdo. Dra. María
B. Martinez De Zanotti-SEC.-
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5 días - Nº 59223 - $ 276,25 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba en autos PEREYRA ABEL
ARECIO c/ SORZINI WALTER HUGO- DESALOJO- POR VENCIMIENTO DE TERMINO
- Expte. N° 2715598/36” cita y emplaza a los
herederos de PEREYRA ABEL ARECIO a fin
que en el término de veinte días a contar desde el ultimo día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba,
27/06/2016. Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña
De Roldan María
5 días - Nº 59409 - $ 322,25 - 22/07/2016 - BOE

La Señora Jueza Dra. Rita Viviana FRAIRE de
BARBERO a cargo del juzgado Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 5ª Nominación, Secretaria Nº
9 a cargo de la Dra. Carina Cecilia SANGRONIZ, sito en calle 25 de Mayo Nº 96, 5º piso, Río
Cuarto, cita y emplaza a los sucesores de la Sra.
Blanca Azucena Bricca, DNI: 5.014.950, para
que dentro del término de veinte días, contados
a partir de la última publicación de edictos en el
Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “CEJAS, STELLA MARIS C/ BRICCA, BLANCA AZUCENA – ORDINARIO - Expte. Nº 2430849”, bajo apercibimiento
de rebeldía.

constancias de autos: Declárese rebelde a los
demandados Héctor Fabian Diez y Aurora del
Valle Vermi. Téngase por reconocida la firma inserta en la documental acompañada como base
de las presentes actuaciones respecto de ambos y por reconocida la calidad de locatario respecto del primero de los nombrados (art.523 del
CPC). Por preparada la vía ejecutiva en contra
de ellos. Notifíquese. (art. 144 inc. 2° del C.P.C)”
Prosecretaria Dra. María Natalia Dalombo de
Fissolo.1 día - Nº 59922 - $ 122,87 - 21/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.
y 2ª Nom. Sec. 3 de Alta Gracia. en autos BARROSO, ANA MARIA DEL MILAGRO y OTROS
c/ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL - DESALOJO
- Exp 2407438… suspéndase el trámite de las
presentes actuaciones y su estado póngase en
conocimiento, de los herederos del Sr. MIGUEL
ANGEL FERNANDEZ, D.N.I 7.969.158, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho y a tomar participación y a obrar
en la forma que más les convenga bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Alta Gracia,
18/04/2016. Juez: Cerini Graciela Isabel - Sec.
Ghibaudo Marcela Beatriz
5 días - Nº 60534 - $ 463,70 - 27/07/2016 - BOE

publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y
cìteselo de remate para que dentro de los tres
dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino
de comparendo oponga excepciones legìtimas,
bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de
ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310 Bell Ville, 10 de junio de
2016
5 días - Nº 59118 - $ 878,85 - 22/07/2016 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dra Elisa B. Molina Torres en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CERVIGNI LUIS ALBERTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE
Nª 2201040)” se cita y emplaza a comparecer
a estar a derecho al Señor Luis Alberto Cervigni
(DNI 13.825.920) por el tèrmino de veinte dìas
a partir de la ultima publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al
vencimiento del tèrmino de comparendo oponga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos
de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo:
Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310
Bell Ville, 18 de mayo de 2016
5 días - Nº 59181 - $ 702,90 - 22/07/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ªInst. en lo Civil, Com., Conc. y
Familia de Deán Funes cita y emplaza a los herederos del señor CARLOS HUGO VIVAS en los
autos caratulados: “GUZMAN, JESICA GISELE
C/ SUCESION DE CARLOS HUGO VIVAS-ACCIONES DE FILIACION-CONTENCIOSO-EXPTE.2628553” a que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, defenderse y
obrar en la forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 17 de marzo de 2016.- Dra. María Natalia Salomón, Juez
P.L.T.; ante mí: Dra. María Elvira Casal de Sanzano, Secretaria.-

5 días - Nº 59886 - $ 1066 - 25/07/2016 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dra Elisa B. Molina Torres en autos “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCELINO
VICENTE Y OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL
(EXPTE. N° 795551)” se cita y emplaza a com-

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada PRATTO, IRMA que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRATTO IRMA
S/ Ejecutivo fiscal (2774295/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintitrés (23)
de junio de 2016. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios profesionales del letrado Procuradorpor sus tareas
desarrolladas. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las im-

El Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C y C de Villa María, en autos: GRAMAGLIA DANTE ANTONIO
C/DIEZ HECTOR FABIAN Y OTRO - PREPARA
VIA EJECUTIVA- Expte. 1369171, comunica al
demandado Héctor Fabian Diez, el siguiente decreto: Villa María 31/07/2014. Atento lo solicitado,

parecer a estar a derecho a los herederos de los
demandados Vicente MARCELLINO, Catalina
Florentina MARCELLINO de ROBLEDO, Nelida
Teresa MARCELLINO de LE ROUX, Celia Nelva MARCELLINO de CABRERA, Victor Jorge
MARCELLINO y Roberto Vicente MARCELLINO
por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima

pugnaciones que estime corresponder.OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar Plani-

5 días - Nº 59812 - $ 922 - 26/07/2016 - BOE

CUATRO RIOS S.A. C/DIAZ EDUARDO FLORENCIO - Expte. 1863612 Autos radicados
en J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 RIo Cuarto,
04/06/2014 ...Por iniciada la presente demanda
ejecutiva en contra de EDUARDO FLORENCIO
DIAZ, por el cobro de la suma de $8.074,00. Cítese y emplácese al demandado, Eduardo Florencio Diaz, para que dentro del término de 20
días a contar desde la última publicación, comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. En la misma oportunidad, cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes, oponga excepciones legítimas al progreso de la acción bajo apercibimientos de ley
(arts. 4, 6 y 7 de la ley 9024 ref. ley 9118). Notifíquese. Fdo: PERALTA, José Antonio - JUEZ.
PANELLA, Claudina Rita - PROSECRETARIA
LETRADA

5 días - Nº 61239 - $ 388,95 - 27/07/2016 - BOE
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lla $ 12013.82
5 días - Nº 59325 - $ 1250,30 - 26/07/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.
Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
WAINSTEIN LAZARO que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE WAINSTEIN
LAZARO S/ Ejecutivo fiscal (2774199/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución:Córdoba, veintitres (23) de junio de 2016. Por manifestada la
condición tributaria. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales del letrado Procurador
por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. Monto planilla $ 11492.74
5 días - Nº 59328 - $ 1364,15 - 25/07/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba,
hace saber a la parte demandada POETY ROCHON, FRANCISCO JUAN DANIEL que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ POETY ROCHON
FRANCISCO JUAN DANIEL S/ Ejecutivo fiscal
(1747473/36)”, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 mayo 2016.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a derecho.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar Monto planilla $
6607.50
5 días - Nº 59343 - $ 1258,35 - 25/07/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de
la Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A
Inst.c/ Comp. en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC),
a cargo del Dr. Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ROMERO, PABLO ESTEBAN Y OTROS- Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
2143390/36. CITA Y EMPLAZA a la parte demandada SOFINAR COMPAÑÍA FINANCIERA
SOCIEDAD ANÓNIMA, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Cba,
21 de Abril de 2015. Fdo Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal
5 días - Nº 59618 - $ 800,65 - 27/07/2016 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2 , Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LA MAR S.A.
S/ Ejecución Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº
1167725, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 , planta baja CITA a: LA MAR
S.A.. De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles –
Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de
Córdoba.
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5 días - Nº 60145 - $ 938,65 - 22/07/2016 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTI ALBERTO ONOFRE A. S/ Ejecutivo - Ejecutivo” Expte
Nº 1170988/36, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a:
HEREDEROS DE MARTI ALBERTO ONOFRE
A.. De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador Robles –
Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 60148 - $ 963,95 - 22/07/2016 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1 , Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALMADA, Amador Perpetuo S/ Ejecución Fiscal - Ejecución
Fiscal” Expte Nº 1042830/36, con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta
baja CITA a: SUCESION INIDIVISA DE ALMADA, Amador Perpetuo. De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba
5 días - Nº 60150 - $ 990,40 - 22/07/2016 - BOE

Se hace saber a la Sra. LOIACONI LUCIA
CONCEPCION que en los autos caratulados
“Dirección de rentas de la Provincia de Córdoba c/ Loiaconi de Mansilla Lucia Concepcion y
otro - Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº
1216821/36” que se tramitan por ante la Secre-
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taria de Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito
en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se lo cita y emplaza para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate, para que dentro de tres
días subsiguientes al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones si las tuviera, y
ofrezca la pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 24 de octubre de 2008. Téngase por desistida
la acción en contra del demandado originario y
por ampliada la demanda en contra del/ los mencionados a cuyo fin recaratúlense las presentes
actuaciones”. Fdo: Todjababian Sandra Ruth. Secretaria. “Córdoba, 11 de octubre de 2013. Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, autorízase la notificación mediante publicación de edictos en el
Boletín Oficial”. Fdo. Digitalmente: Meaca Victor
Manuel.
5 días - Nº 61030 - $ 2533,90 - 21/07/2016 - BOE

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ LINAREZ PEDRO ANGEL –
P.M.F.” Expt. 734914/36, cita a LINAREZ PEDRO
ANGEL: Cítese y emplácese al/los demandado/s
para que dentro de 20 días comparezca/n a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo
Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61092 - $ 386,65 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRACHETTA DE PINNA
N – P.M.F.” Expt. 738808/36, cita a BRACHETTA
DE PINNA NICOLASA: Cítese y emplácese al/
los demandado/s para que dentro de 20 días
comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás –
Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61093 - $ 397 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ MINERA TALAMPAYA SRL –
P.M.F.” Expt. 1202136/36, cita a MINERA TALAMPAYA SRL: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº
55283.
5 días - Nº 61089 - $ 390,10 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PENNESSI LUIS VICENTE – P.M.F.” Expt. 1129746/36, cita a PENNESSI
LUIS VICENTE: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en
3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61094 - $ 392,40 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ MINERA TALAMPAYA SRL –
P.M.F.” Expt. 1202137/36, cita a MINERA TALAMPAYA SRL: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº
55283.
5 días - Nº 61090 - $ 390,10 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ KORNFELD MARCELO
RUBEN – P.M.F.” Expt. 1391658/36, cita a KORNFELD MARCELO RUBEN: Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que dentro de 20 días
comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás –
Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61095 - $ 394,70 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos
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Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MATTO CARLOS Y OTRA
– P.M.F.” Expt. 1390460/36, cita a MATTOS
CARLOS ALBERTO Y BARRIOS DE MATTOS
MARIA ZULEMA: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en
3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61096 - $ 428,05 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HAMES SAID MIGUEL – P.M.F.” Expt.
418982/36, cita a HAMES SAID MIGUEL: Cítese
y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61097 - $ 365,95 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COOP VIV CNS 22 DE
ABRIL – P.M.F.” Expt. 1588444/36, cita a COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 22 DE
ABRIL LIMITADA: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en
3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61098 - $ 433,80 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE SAIC – P.M.F.”
Expt. 1596051/36, cita a MI VALLE SAIC: Cítese
y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo
Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
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5 días - Nº 61099 - $ 374 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COMPAÑIA CENTRAL
INMOBILIARIA SA TECNICA Y FINANCIERA
– P.M.F.” Expt. 1596072/36, cita a COMPAÑIA
DEL LAGO LOS MOLINOS EN COMANDITA
POR ACCIONES: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en
3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61100 - $ 468,30 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALLO ANGEL – P.M.F.”
Expt. 1698879/36, cita a MALLO ANGEL RICARDO: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº
55283.
5 días - Nº 61101 - $ 378,60 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PICATTO LIDIA CELIA –
P.M.F.” Expt. 1698901/36, cita a PICATTO LIDIA
CELIA: Cítese y emplácese al/los demandado/s
para que dentro de 20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº
55283.
5 días - Nº 61102 - $ 387,80 - 27/07/2016 - BOE

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº
55283.
5 días - Nº 61103 - $ 376,30 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TOLOZA EDUARDO
ALFREDO – P.M.F.” Expt. 1794818/36, cita a
TOLOZA EDUARDO ALFREDO: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de
20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás
– Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61104 - $ 394,70 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 1 de Córdoba, en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAIRES ROSALIA
GUMERCINDA – P.M.F.” Expt. 2098489/36, cita
a SAIRES ROSALIA GUMERCINDA: Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que dentro
de 20 días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás
– Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61105 - $ 401,60 - 27/07/2016 - BOE

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 1 de Córdoba, en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLIVA JULIO CESAR
– P.M.F.” Expt. 2098494/36, cita a OLIVA JULIO
CESAR: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Fdo.:
Giraudo Esquivo Nicolás – Procurador Fiscal Nº
55283.

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 2 de Córdoba, en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

5 días - Nº 61107 - $ 383,20 - 27/07/2016 - BOE

VINCIA DE CORDOBA c/ FESTA FERNANDO
– P.M.F.” Expt. 1713650/36, cita a FESTA FERNANDO: Cítese y emplácese al/los demandado/s para que dentro de 20 días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo/s de remate para que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las

Juzg. Ejecución Fiscal Nº 1 de Córdoba, en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DONNET OSVALDO
ADRIAN – P.M.F.” Expt. 2079535/36, cita a DONNET OSVALDO ADRIAN: Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que dentro de 20 días
comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibi-
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miento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que en 3 días subsiguientes, oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. Fdo.: Giraudo Esquivo Nicolás –
Procurador Fiscal Nº 55283.
5 días - Nº 61108 - $ 392,40 - 27/07/2016 - BOE

Se hace saber al Sr. MARQUEZ HUGO ALBERTO que en los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Rojas,
Epifanio - Presentación Múltiple Fiscal - Expte
Nº 1602629/36” que se tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal - Juzgado de Ejecuciones Fiscales N° I, (Ex 21° C. y C.), sito en calle Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 9024/02,
Se lo cita y emplaza para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate, para que dentro de tres días subsiguientes al del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones si las tuviera, y ofrezca la pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dra. María Verónica Garade M.P.
1-30207 - Procurador Fiscal 55184. “Córdoba,
04 de febrero de 2010. Por ampliada la demanda
en contra de las personas mencionadas. Por desistida en contra del demandado originario”. Fdo:
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian. Secretaria. “Córdoba, 8 de octubre de 2013. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a
la publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente”. Fdo. Digitalmente por:
Riva Blanca Alejandra. “Córdoba, 24 de agosto
de 2015. Por presentado por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido”.
Fdo. Digitalmente.
5 días - Nº 61148 - $ 2719,30 - 22/07/2016 - BOE

Se hace saber a la Sra. BUSTOS MARIA ERMINDA DEL VALLE que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Alcazar, Luis Angel - Presentación
Múltiple Fiscal - Expte Nº 1614715/36” que se
tramitan por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal - Juzgado de Ejecuciones Fiscales N° I, (Ex 21° C. y
C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º
y 5º de la Ley 9024/02, Se lo cita y emplaza
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate, para que dentro

15

2

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 141
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 21 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

de tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones si las tuviera,
y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dra. María Verónica Garade M.P. 1-30207 - Procurador Fiscal
55184. “Córdoba, 05 de mayo de 2010. Téngase
por desistida a la parte actora de la demanda
incoada en contra del demandado originario;
téngase por ampliada la misma en contra de
los nombrados”. Fdo: Todjababian Sandra. Secretaria. “Córdoba, 29 de abril de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente”. Fdo. Digitalmente: Riva
Blanca Alejandra. “Córdoba, 24 de agosto de
2015. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituído”.
Fdo. Digitalmente.

para el día 08 de agosto próximo a las 10:30 hs,
debiendo la demandada en el caso de no arribar
a un avenimiento, contestar la demanda en el
mismo acto, todo bajo apercibimiento de los arts.
25 y 49 de la citada legislación.- (Hágase saber
que se ha autorizado la publicación del presente
edicto a la Dra. Silvana Fernández y que el mismo debe hacerse en forma gratuita dada la naturaleza de la acción tratarse de Demanda Laboral
(Art.20 Ley 20.744).- Notifíquese.- Oficina, 28
de junio de 2016.5 días - Nº 60475 - $ 1121,50 - 27/07/2016 - BOE

USUCAPIONES

La Srta. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba, Dra Nora Lescano, en los autos caratulados: “RODRÍGUEZ, ELBA C/ SUCESORES
DE MOISO, HUGO Y OTROS – ORDINARIO –
DESPIDO”, EXPTE N° 1821808 y con motivo de
la demanda laboral entablada en contra de los

El Señor Juez de 1ª Inst. y 40 Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Dr. MAYDA, Alberto Julio. Sec a cargo de la Dra. VIDAL, Claudia Josefa, en autos caratulados: FERIA DEL AUTOMOTOR S.R.L. – USUCAPIÓN Expte. Nº 847117/36,
ha resuelto: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase en cuanto por derecho corresponda, la presente demanda de usucapión,
la que se tramitará como juicio ordinario. Cítese
a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad de
la Ciudad de Córdoba y a los colindantes que
resultan de los informes incorporados, en los
domicilios denunciados, en el carácter de terceros interesados, para que en el término de tres
días comparezcan y hagan valer los derechos
que pudieran corresponderles bajo apercibimiento de ley. Cítese asimismo, a quienes figuran como titulares dominiales, y a todos los que
se consideren con derechos sobre el inmueble
motivo de las presentes actuaciones, para que
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte
días a contar de la última publicación de edictos,
la que deberá efectuarse en el Boletín Oficial
por diez veces a intervalos regulares dentro del
plazo de treinta días. A los fines de la exhibición
de los edictos, cumpliméntese con lo dispuesto
por el art. 785 del C.P.C.C. Ofíciese a los fines
prescriptos por el art. 786 del C.P.C.C. (CARTEL
INDICATIVO). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. NOTIFIQUESE.- FDO: Mayda,
Alberto J., Juez. Revigliono, Carla, Prosecretario.
OTRA RESOLUCIÓN: Córdoba, veinticinco (25)
de febrero de 2016. Hágase saber a las partes

Sucesores de Hugo Moiso D.N.I.N° 6.646.108, a
saber: Blanca Moiso, Leonor Moiso, Esther Moiso y sucesores de Amanda Moiso, cita y emplaza
a éstos últimos (Sucesores de Amanda Moiso)
para que, personalmente y con patrocinio letrado, comparezcan a la audiencia de conciliación
prevista en el art.47 de la ley 7987, la que se fija

intervinientes que por un error involuntario se
ha omitido consignar la fecha del dictado en el
proveído anterior, y que según constancias de
S.A.C la misma es “veintitres (23) de Noviembre de 2015”. Notifíquese el presente juntamente
con dicho proveído. Fdo: Vidal, Claudia Josefa,
Secretario. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE:

5 días - Nº 61152 - $ 2782,30 - 22/07/2016 - BOE

RÍO TERCERO. El Sr. Juez REYES, Alejandro
Damián, de 1º Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. Of. Única Ejec. Fiscales de Río lll en autos:“FISCO DE
LA PCIA. DE CBA c/ ALVAREZ, DANIEL EDUARDO – Ejecutivo Fiscal.”; Expte 1514915, domic.
Trib. Peñaloza 1379, cita a ALVAREZ EZEQUIEL
EUGENIO y manifiesta: Río Tercero, 10 de Agosto de 2009. Por iniciada la presente demanda.
Estése a lo dispuesto por los art. 125 (2), 125 (3)
y conc. Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o.
2004), art. 2 Ley 9024, modificado por Ley 9021
(B.O.C 16.12.2004). Fdo.: FERREYRA, Rodolfo
(Prosecretario Letrado) – OTRO DECRETO: Río
Tercero 11 de Octubre de 2013. Avocase el suscripto a la presente causa (AR TSJ Nº 145 SERIE
A 11/03/2013). Notifíquese. Por presentado por
parte en el carácter invocado y con nuevo domicilio constituido, con noticia (art. 98 CPCC)(…).
Fdo.: TORRES, Jorge David (Juez de 1º Inst.) –
GALAZ, María Virginia (Prosecretaria Letrada).Río Tercero, 19 de Julio de 2016.5 días - Nº 61381 - $ 1743,70 - 26/07/2016 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

lote urbano ubicado en calle General Guido, a
35,92 mts de la esquina que forma con calle
Amado Nervo, del Barrio San Martín, ciudad de
Córdoba, designado en el plano obrante a fs. 5
como lote 29 de la manzana 9, empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Nº
110110542399 y mide: al oeste doce metros con
cincuenta y un centímetros; al este doce metros
con cincuenta y cuatro centímetros; al sur treinta y dos metros con sesenta y cuatro centímetros, al norte treinta y dos metros con veintidós
centímetros, lo que hace una superficie total de
CUATROCIENTOS CINCO metros CON DIEZ
centímetros cuadrados (405,10mts.cds) y que
linda: al este con calle pública General Guido; al
oeste con lote 8, parcela 4, inscripto el dominio
en el Registro de la Propiedad en la matricula
176.469; al norte con lote 9, parcela 5, inscripto
el dominio en el Registro de la Propiedad en la
matrícula 77.872; y al sur con lote 10 A, parcela
7, inscripto el dominio en el Registro de la Propiedad en la matrícula 176.468. El mismo se describe como resto de superficie de los dominios Nº
1048 Fº 1126 Tº 5 Aº 1932 y al Nº 144 Fº 101 Tº
1 Aº 1915.
10 días - Nº 58137 - s/c - 28/07/2016 - BOE

El Juzgado de 1a Inst. y Nom. en lo Civ, Com,
Conc. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “BRITOS IRIS IGNACIO Y OTRO
– USUCAPION – MEDI-DAD PREPARATORIA
PARA USUCAPION” - Exp. Nº 1905984/36, cita
y em-plaza por edictos a los demandados: Luis
Ángel GARUTTI DNI N° 6.463.894, Reinaldo
GARUTTI, DNI N° 6.489.777 y Agustín GIORDANO, DNI N° 6.451.670, a los colindantes
en calidad de 3o: INCATASCIATO Luis Conrado, DNI N° 12.997.659, los Señores POPULIN
Amalia Floriani de ó Amalia Amábile ó Amábili
FLOREANE de (hoy su sucesión), Alicia Haydee
POPULIN DE PEREZ (hoy su sucesión), Nélida Ines POPULIN de MASTOGIOVANNI, DNI
N° 7.317.039, René Segismundo POPULIN,
DNI N° 2.794.235, Remo Ángel POPULIN, DNI
N° 6.472.396, María Esther POPULIN, DNI N°
3.182.035, Dora Zulema POPULIN de SOSA,
DNI N° 7.302.286, Alfredo Mario REVENGA y
Móni-ca Patricia MORALES, y María Leandrina
BOSIO, y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de usucapir, para
que comparezcan en las presentes actuaciones
a estar a derecho, tomar participación y deducir
oposiciones a cuyo fin publíquense edictos por
10 veces en 30 días en el Boletín Oficial y diario a determinarse y colóquese cartel indicativo
con las referencias del inmueble mencionado.
Hágase saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
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inmueble. Inmueble a usucapir: ubicado en el
municipio de la ciudad de CORDOBA, Departamento CAPITAL, Provincia de Córdoba, en Barrio PUEYRREDON: que según título se describe: como una fracción de terreno con la casa en
ella edificada y todo lo demás clavado, plantado
y adherido al suelo situada en el Barrio Ingles
de esta ciudad, Calle Suipacha (Este) N° 1142,
siendo el terreno parte del lote 10 de la manzana
C y del sitio 2.181 y consta de 8mts. de frente al
Norte sobre calle Suipacha por 25 mts. de fondo
o sean 160mts.cdos., lindando al Norte con la
calle Suipacha; al Este con el sitio 2.182 de Pedro Salazar; al Sud con más terreno del lote 10
de los esposos Populin y al Oeste también con
de estos mismos .-Y según plano de mensura
de posesión Expediente provincial de la Dirección General de Catastro 0033-047309/2009
visado con fecha 17/03/2014 por dicha Dirección
se describe como: inmueble ubicado en el municipio de la ciudad de CORDOBA, Departamento CAPITAL, Provincia de Córdoba, en Barrio
PUEYRREDON, en calle SUIPACHA N° 2766,
Manzana Oficial C, Lote 044, que se designa
como el polígono limite que está conformado
por los vértices designados, A, B, C, D, cuyas
medidas y colindancias son: al Noroeste de la
línea D-A de 8 metros, con un ángulo interno en
A de 90°03´, colindando con calle Suipacha; al
Noreste la línea A-B de 20 metros, con un ángulo
interno en B de 89°57´, colindando con parcela
28 cuyo propietario es Incatasciato Luis Conrado (Matricula 1075040); al Sudeste la línea
B-C de 8,02 metros, con un ángulo interno en C
de 90°00´, colindando con parcela 4, Matricula
224694, Expediente N° 1301-0033-93245/1981,
N° carpeta 6962; al Suroeste la línea C-D de 20
metros, que cierra el polígono, con un ángulo interno en D de 90°00´, colindando con parcela 4,
Matricula N°224694, Expediente N° 1301-003393245/1981, Carpeta 6962. Siendo la Superficie de la Parcela de 160,20 metros cuadrados.
Estando en condición: Edificada.- REGISTRO
DE SUPERFICIES: LOTE 44. SUPERFICIE TERRENO: 160,20 metros cuadrados. SUPERFICIE CUBIERTA: 114,41 metros cuadrados.

el proceso de Usucapión en los términos de la
Sección 2ª del Capítulo IX del C.P.C.C. respecto del inmueble que se detalla conforme Plano
de Mensura como lote de terreno, designado
como Lote Cinco de la Manzana Letra “J” de
Villa Independencia, situada en Dpto. Punilla,
Pedania San Roque, de la Municipalidad de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, lugar Villa Independencia, calle Las Violetas esquinas Las Verbenas, e INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE A
SABER: al Dominio Folio: 131, Rep. 0, Año 1933,
Orden 112, Rep. 0, Dpto. 23, Vuelto N, Matrícula 1458768 (23), cuenta 2304-0104958/0, titular
registral: GARRIGOS Miguel; el que se tramitará
como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese
a Miguel Garrigos -titular registral del inmueble
objeto de usucapión - para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días
en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001)
debiendo dicho Diario ser de tiraje local (atento
la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC:
- Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes: Obra Social del Personal de la Industria
Petroquímica, PROVINCIA DE CORDOBA y
MUNICIPALIDAD o COMUNA RESPECTIVA.
Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, donde deberán permanecer
por un plazo de 30 días, siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva.(art. 785 CPCC). Colóquese en
lugar visible del inmueble un cartel indicativo con
las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante
toda la tramitación del proceso, siendo a cargo
de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
justicia. Notifíquese. FDO: DRA. VIVIANA RODRIGUEZ JUEZ - DR. MARIO G. BOSCATTO
SECRETARIO

10 días - Nº 58515 - s/c - 29/07/2016 - BOE

9 días - Nº 59195 - s/c - 29/07/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil Comercial Conciliación y Flia de Carlos Paz de 2da
Nominación, Secretaria No 3, en autos :OBRA

En los autos caratulados” PAEZ, MARIA IRENE
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte nro. 1745465, que se

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba. en autos LOYOLA YOLANDA
NIDIA – USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - EXPTE. NUM
2382504/36… Córdoba, treinta y uno (31) de
mayo de 2016. Por presentado por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente traslado por diez días
con copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la
calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes (a que se

SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
PETROQUIMICA USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION “EXPTE No
403725 Cuerpo 1, se ha dictado la siguiente resolución: Villa Carlos Paz, 05 de agosto de 2015.
Atento lo solicitado y constancias de autos: Por
preparada la demanda. Téngase por iniciado

tramitan por ante el Juzgado Civil y Com. de 2º
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la
Dra. Bentancourt, Secretaria Dra. Anabel Valdez
Mercado; SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:” RIO CUARTO, 05/05/2016.- Téngase por denunciado como demandado al Sr. José
Rosa Polanco. Téngase presente. Provéase a fs.

referencia a fs. 128 vta) para que comparezcan
en un plazo de treinta días días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos, a cuyo fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial, atento
a que se desconoce el domicilio de los mismos.
Notifíquese a los domicilios que constan en au-
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152/153: Admítase la presente demanda de usucapión a la que se imprime el trámite de juicio
ordinario. Atento lo manifestado, cítese y emplácese a los sucesores del Sr. José Rosa Polanco
para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de
rebeldía. Cítese y emplácese a los colindantes o
a sus herederos y a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble de que se
trata, por edictos en el boletín Oficial y diario de
la localidad de ubicación del inmueble, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, haciéndose
saber que el plazo de comparendo se computará a partir de la fecha de la última publicación.
Los edictos se publicaran por diez veces en un
periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y
diario de la localidad de ubicación del inmueble.
Como asimismo al Sr. Procurador del Tesoro y
a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, a los mismos fines (art, 784 del C.P.C. y
C.). Ofíciese para la exhibición de los edictos
art. 785 del C.P.C. y C. Colóquese un cartel indicativo con las referencias necesarias del juicio
en el inmueble de que se trata a costa del actor
y con intervención del Sr. Juez de Paz de dicha
localidad (art. 786 del C.P.C. y C.). Hágase saber que deberá asimismo notificarse por cédula
a los domicilios de los colindantes que surgen
de autos. NOTIFIQUESE. Fdo: Dra. Bentancourt
Juez – Dra. Alejandra Moreno Prosecretaria. Río
Cuarto, mayo de 2016.
10 días - Nº 59679 - s/c - 05/08/2016 - BOE
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tos. Para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días. Descripción del inmueble:
Parte del lote de terreno (282,50 ms. cdos.) ubicado en calle Domingo Faustino Sarmiento N°
2758, B° General Paz, departamento Capital,
designado catastralmente como lote cinco, manzana dieciséis, que mide 10 metros de frente al
Norte, a calle Sarmiento, por 32 metros de fondo, con una superficie de 320 metros cuadrados,
lindando al Norte con calle Sarmiento, al Sur con
lote 16, al Este con lote 6, y al Oeste con lote
4, Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C).
10 días - Nº 59680 - s/c - 05/08/2016 - BOE

perficie total de DOSCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS, y linda: al Sud- Este calle
Juan Bautista Alberdi; al Sud-Oeste con parcela
Cinco de la Municipalidad de POZO DEL MOLLE; al Nor-Este, con Parcela Tres de propiedad
de Marcelo Sanabria, y al Nor-Oeste con Parcela
Uno de propiedad Municipalidad de POZO DEL
MOLLE. Se describe una superficie total edificada de Ciento siete metros cuadrados.-Inscripto
Registro Gral. Dº 22265- Fº 26534- Tº 107- Año
1956.-CUENTA D.G.R. Nº 27093168919-1.-NOMENCLATURA CATASTRAL PROVINCIAL: Dep.
27- Ped. 21- Circ. 01-Sec. 01- Mza 034 - Parcela
006.- MUNICIPAL: Circ. 01- Sec 01- Mza. 34Parc. 06.-Fdo: FLORES, Fernando Martín Herrera- JUEZ de 1ra. INSTANCIA- Laura Patricia
TOLKACHIER- PROSECRETARIO LETRADO.Publicación sin cargo art. 790 C.P.C.C. en el
Boletín Oficial .- VILLA MARIA, 1 de Julio de
2016.-

vincia de Córdoba del dominio de dicho inmueble a nombre del accionante, debiendo librarse
a tal efecto el oficio respectivo con sus anexos
pertinentes, mediante los formularios normatizados vigentes.- 3. Imponer las costas del juicio
por el orden causado. Regular provisoriamente
los honorarios profesionales del Dr. Alejandro
Daniel Polizzi, en la suma de pesos ocho mil
doscientos treinta y uno con sesenta centavos
($8231.60), y cuantificar, la actuación de la Sra.
Asesora Letrada Interviniente, Dra. María Belen Carrol de Lopez Amaya (quinto turno), en el
importe de pesos ocho mil doscientos treinta y
uno con sesenta centavos ($8231.60), concepto
que tiene por destino el fondo establecido en
el artículo art. 34 de la ley 7982. En ambos casos, las sumas reguladas devengaran intereses
conforme al considerando respectivo.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y EXPÍDASE
COPIA.- Fdo. María de las Mercedes Fontana de
Marrone; Juez.

VILLA MARIA-: El Señor Juez de 1ª.Ins. 2ª. Nom.
Civ.Com. y Flia. de Villa Maria, Dr. FLORES, Fernando Martín en autos: “ARGÜELLO, PASCUAL
BAILON- USUCAPION- Acumuladas Medidas
Preparatoria-Expte N° 2478589-“, cítese y emplácese a los sucesores de la demandada Palmira FIRPO DE GRANDI, fallecida, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos como se solicita (art. 783,113 y152 del CPC).
Cítese y emplácese por edictos, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el “Boletín Oficial” y en un diario
local, a fin de que concurran a estar a derecho
y deducir oposición dentro de los veinte días
subsiguientes al vencimiento de publicación,
respecto al siguiente inmueble, ubicado en el
Pueblo POZO DEL MOLLE, Pedanía Calchín,
Departamento Río Segundo de esta Provincia
de Córdoba, que según plano MENSURA DE
POSESIÓN confeccionado por el Ingeniero Civil
José Alberto SANZ MAT.1657/3 y visado por la
Dirección General de Catastro en el Expte. Provincial N° 0033-66763/02, con APROBACION
TECNICA PARA JUICIO DE USUCAPIÓN de
fecha 2 de Abril de 2003, sus medidas y colindancias son las siguientes: Diez metros de
frente, sobre calle Juan Bautista Alberdi, línea

EDICTO: En los autos caratulados: “DÍAZ SELVA
ASCENCIÓN Y OTROS - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”
(Expte. 225845/36), que se tramitan por ante el
Juzgado Civil y Comercial de 1° Inst. y 4° Nominación, Secretaría Dra. Corradini de Cervera se
ha resuelto: Sentencia Nº 501. Córdoba, 28 de
diciembre de 2015. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1. Hacer lugar a la demanda de usucapión promovida por el Sr. Miguel
Ángel Ruffino DNI 7.956.183 y, en consecuencia,
declarar que el mismo ha adquirido por prescripción adquisitiva veinteañal (art. 4015, Código Civil), el derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto como: “Una fracción de terreno ubicado en la localidad de Tinoco, Departamento Colon, Pedanía Constitución (fs. 185), de la Provincia de Córdoba y que según plano de mensura
de profesional confeccionado por el ingeniero
Civil Oscar E. Cragnolini, Expte. Provincial N°
0033-60922/02, visado por la Dirección General
de Catastro el 20/08/02, se designa como Lote
1643-5138, que mide al Norte, formado por una
línea quebrada de dos tramos que miden: lado
D-E: 781,19 m, y lado E-A: 315,89m, al Sud lado
B-C 1064,05 m., al Este, lado A-B: 207,55m y al
Oeste, lado C-D: 213,13 m, lo que hace una superficie total de 25 hectáreas, 5031,25 metros
cuadrados, lindando al Norte en su tramo D-E

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación Civil, Comercial y de Conciliación de
la ciudad de Villa Dolores, en los autos caratulados “CABRERA ROSA ELENA – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 1185634, que se tramita por ante
la Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Elsa Susana Gorordo, ha dictado la SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y TRES.- Con fecha veintiocho
de junio del año dos mil dieciséis.- Y VISTOS:
Estos autos caratulados: “CABRERA ROSA
ELENA - USUCAPION- (Expte. Nº 1185634)”…Y
CONSIDERANDO … RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que Rosa Elena Cabrera, D.N.I. Nº 4.664.611, con domicilio en calle
República de Venezuela Nº 291, Villa Dolores,
Pcía. de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre: Un Lote de terreno designado
como lote 124 ubicado en la ciudad de Villa Dolores (26), Pedanía: Dolores (01), Departamento
San Javier (29) de esta Provincia de Córdoba,
que mide y linda: al N-E tres tramos, desde E, c/
áng. de 91º 46`, 39, 97 m (E-F); 11,28 m. (F-G) y
10,13 m. (G-A), c/Parc. 10 de Romero de Aguirre
Ramona; al S-E, con áng. de 90º 25`, 12,80 m.
(A-B), con calle Venezuela; al S-O con áng. de

C-B, haciendo en B un ángulo de 90º00’; Veinticuatro metros de frente, línea B-A, haciendo en
A un ángulo de 90º00’; Diez metros en su contrafrente, línea A-D, haciendo en D un ángulo de
90º00’ y Veinticuatro metros de fondo, línea D-C,
haciendo en C un ángulo de 90º00’, cerrando la
figura rectangular del terreno, haciendo una su-

con Tiburcio Díaz de Chavez, parcela 1643-5536
y en su tramo E-A con Miguel Angel Ruffino, parcela 1643-5330; Al Sud, con Miguel Angel Ruffino, parcela 1643-5137, al Este, con Saturnino
Gaitán, parcela 1643-5040 al Oeste con Pedro
Martín Chavez, parcela 1643-5135 .- 2. Ordenar
la inscripción en el Registro General de la Pro-

89º 29`, dos tramos, 10,50 m. (B-C) y 51,30 m.
(C-D) c/parc.49 de Rodríguez de Di Lucas María
Eva y al N-O c/áng. de 91º 56`, 12,21 m. (D-E),
c/parc. 25174-3820 de Gallardo Florentino Henry. Sup.: 773,63 m2. Plano Expte. 0587-0010682011, aprobado por La Dirección de Catastro,
con fecha 06.09-2011 y que afecta parcialmente

10 días - Nº 60000 - s/c - 02/08/2016 - BOE

10 días - Nº 60003 - s/c - 11/08/2016 - BOE
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el inmueble inscripto en el Registro General de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba a nombre de
Rodríguez de Rodríguez Flora, en el Protocolo de
Dominio al Nº 14.522, Folio 18.282, Tomo 74 del
año 1963.- b) Publíquense edictos en los diarios
“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B”
de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art.
790 del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los
Registros Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances previstos en el art. 789 del C. de P.C..- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Rodolfo Mario
Álvarez - Juez.
10 días - Nº 60298 - s/c - 03/08/2016 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “Martínez de Martínez
Betty Haydeé – Usucapión – Medidas Preparatorias para usucapión. Expediente nº 1305226/36”,
ha dictado al siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: 196.- Córdoba, diecinueve de mayo de
dos mil dieciséis.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
incoada a fs. 87/88 y en consecuencia declarar
que la Sra. Betty Haydee Martínez de Martínez.
L.C. 6.548.753, casada en primeras nupcias con
don Daniel Rubén Martínez, con domicilio en calle Río Cuarto 435 Barrio Junior´s de la ciudad de
Córdoba, CUIL 27-06548753-0, ha adquirido por
prescripción veinteañal desde el día 05.05.2000
(conf. art. 1905, CCCN), el inmueble que se describe conforme plano de mensura de posesión, de
la siguiente forma: departamento ubicado en calle
Obispo Trejo y Sanabria Nº 351 y 357, depto. Capital. Edificio “TITANIA I”, detallado como UNIDAD
FUNCIONAL 2 Posiciones: 00-18; terr.-138; con
sup. cubierta propia de 24 ms. 31 m2 y Porcentual del 1,17 % con una sup. desc. común de uso
exclusivo de 1ms. 97 dms. cdos. de acuerdo al plano de P.H. agregado al Fº 1684. (Exp. DGC 3-4605- 54538/76). El inmueble se encuentra inscripto
en la Matrícula 50098/2 CAPITAL (11), Designación Catastral DEPTO. 11; PED. 01; PUEBLO 01;
C.04;S.04;MANZ. 057; PARC.35; P.H.2 a mérito de
haber logrado acreditar el hecho de la posesión a
título de dueño en forma pública, continua, pacífica
e interrumpida del inmueble objeto de la presente acción y por el tiempo mínimo que exige la ley
desde el 05/05/1980 sobre el inmueble inscripto registralmente a nombre de RABBAT Emilio Ernesto
empadronado en la cuenta Nº 11-01-1843101-4 y
conforme surge del plano de Mensura para Usucapión confeccionado por el Ing. Civil Mario Alejandro
Vietto, Exp. Prov. N° 0033.30136-2008 aprobado
por la Dirección de Catastro con fecha 16.05.2008,
a cuyo fin deberá cancelarse la inscripción respec-

tiva a nombre del anterior titular dominial, Sr. Emilio
Ernesto Rabbat.- II) Ordenar la inscripción del bien
adquirido en el Registro de la Propiedad Inmueble,
a nombre del actor, disponiéndose, simultáneamente, la cancelación de las inscripciones registrales de dominio del inmueble declarado adquirido,
de conformidad a lo establecido en el artículo 789
del C.P.C. y 1905 del C.C.C.N., a cuyo fin ofíciese
a dicha repartición, previo cumplimiento del pago
de los aportes legales requeridos en el punto VI
del considerando. Cumpliméntense las demás formalidades administrativas correspondientes.- III)
Oportunamente publíquese la Sentencia por edictos, en el Boletín Oficial y diario autorizado a elección, con las formalidades y alcances estipuladas
en los artículos 789, 783 ter y 790 del C.P.C.C.IV) Imponer las costas del presente proceso por
el orden causado (con excepción de las establecidas en el punto VI del presente resolutorio).- V)
Regular provisoriamente los honorarios de la Dra.
Andrea Verónica Martínez en la suma de pesos
ocho mil novecientos dieciséis con sesenta centavos ($8916,60). Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- VI) Imponer las costas por la citación
del Sr. Speranza, Esteban Nestor, a la parte actora, por los fundamentos expuestos en el Considerando V, a cuyo fin se regulan en forma definitiva
los honorarios del Dr. Domingo Antonio Viale en la
suma de pesos un mil setecientos ochenta y tres
con treinta y dos centavos ($1.783,32).- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Juez: Asrin
Patricia Verónica
10 días - Nº 60610 - s/c - 23/08/2016 - BOE

El Señor Juez de 1 Instancia y 2 Nom. En lo Civ.
Com. Conc. Fam. De Alta Gracia Juzgado a cargo de la Dra. CERINI, Graciela Isabel, Secretaria
a cargo de la Dra. DE PAUL de CHIESA, Laura
Inés, en los autos caratulados: “DOBRY, FEDERICO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - Expte. Nº: 1389292”, Se ha
dictado la siguiente resolución ALTA GRACIA, 25
de Abril de 2016.- En su mérito proveyendo a la
demanda entablada a fs. 151/154: Por iniciada la
presente demanda de usucapión. Admítase. Imprímase trámite de juicio ordinario, con las modalidades establecidas en los arts. 782 y cc C.P.C.- Cítese y emplácese a los herederos y/o sucesores
del demandado Sr. Julio Cesar Rodríguez , para
que en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial, en la forma ordinaria, por el plazo de cinco
(5) días (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.). Notifíquese
además por cédula al domicilio que resulta del informe de fs. 163, a los herederos declarados, Sres.
Humberto Sebastián Rodríguez MI 6.570.083,
Carlota Ilda Rodríguez DNI 7.376.748 y Elías Car-
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los Rodríguez DNI 6.467.268, para que en el plazo
de diez días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar y a deducir oposición, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial y
diario autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta (30) días.
(conf. arts. 165 y 783 C.P.C.). El inmueble que se
pretende usucapir se describe como: “FRACCION
DE TERRENO baldía ubicada en el fraccionamiento denominado Dique Chico, Pedanía Alta
Gracia, Departamento SANTA MARIA, Provincia
de Córdoba, designado como LOTE CUATRO
de la MANZANA “K”, que mide: 25.83 metros de
frente al Sudoeste, 19,91 metros de contrafrente;
33,99 metros en su costado Noroeste y 34,14 mts
en su costado Sudeste, o sea una SUPERFICIE
TOTAL de 785,51 metros cuadrados, y linda al Sudoeste con calle Sin nombre, al Noreste con parte
del Lote 13 y Parte del Lote 12, al Noroeste, con
lote 3 y al Sudeste con lote 5- Para su Ubicación
y Designación el inmueble se describe como Lote
015, Manzana K ubicado en Calle Pública S/Nº,
Comuna de Dique Chico, Pedanía Alta Gracia del
Departamento Santa María – Provincia de Córdoba. Para su Ubicación y Designación el inmueble
se describe como Lote 015, Manzana K ubicado
en Calle Pública S/Nº, Comuna de Dique Chico,
Pedanía Alta Gracia del Departamento Santa
María – Provincia de Córdoba. Nomenclatura catastral: Circunscripción 07, Sección 03, Manzana
020, Parcela 12. Dirección General de Rentas a la
cuenta 31-06-3198026-0. Inscripción: A la Matricula 660698 - Departamento Santa María - Pedanía
Alta Gracia – Municipalidad Dique Chico.” Cítese a
la Provincia de Córdoba, Comuna de Dique Chico,
a los que surjan como posibles titulares de derechos respecto del inmueble y a los colindantes denunciados a fs. 153 y 166 e informados a fs. 171 en
calidad de terceros interesados (conf. art. 784 del
C.P.C.), a fin de que tomen conocimiento del juicio
y pidan participación en su caso. Líbrese mandamiento al señor intendente de la Comuna de Dique
Chico a fin de que coloque copia del edicto en
la puerta de la intendencia a su cargo durante
treinta días. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia fin de que intervenga en la colocación de
un cartel indicativo con referencias acerca de
la existencia del presente juicio en el inmueble
de que se trata, el que deberá ser mantenido
a cargo del actor durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 C.P.C.C.). Notifíquese.- Fdo.:
Dra. CERINI, Graciela Isabel – Juez - DE PAUL
de CHIESA, Laura Inés - Secretaria
10 días - Nº 60743 - s/c - 22/08/2016 - BOE
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