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REMATES

O. Juez 38ª Nom. Civ. y Com. en autos “LINA-

RES ADRIAN MIGUEL JESUS C/ SANTA LUIS 

CESAR - EJECUTIVO (Expte. Nº 2459983/36)”, 

Mart. Emiliano C. Ferreyra, MP 1-1753, rematará 

el 06/09/16 a las 11:00 hs. en Sala de Remates 

del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo; 

Inmueble Mat. 1.266.042 (33) a nombre de Luis 

Cesar SANTA, sito en calle Río Quillinzo N° 

1149, B° Sarmiento de la Ciudad de Río Terce-

ro; Lote 5 Mz. 94, Sup. 308,55 mts2; MEJORAS: 

dos plantas. En P.B.: recibidor; living-comedor; 

cocina; lavadero; baño; 2 dormitorios; garaje 

c/ asador amplio. En P.A.: 3 dormitorios (1 en 

suite); baño. El inm. Cuenta con todos los servi-

cios.- OCUPACION: cónyuge del titular dominial 

y 2 hijos.- CONDICIONES: BASE: $ 171.462, 

Posturas mínimas $10.000, contado, mejor pos-

tor, seña 20% y saldo a la aprobación, más co-

misión de ley al Mart. (3%) y aporte del 4% al 

Fondo para la Prev. Violencia Fliar.- Comisionis-

tas: Art. 586 C.P.C.- Informes al Mart. Dean Fu-

nes 525 -Tel: 4218716- Of. Cba. 29/08/16.- Fdo.: 

Dr. Gómez - Secretario.-

2 días - Nº 67743 - $ 739,96 - 01/09/2016 - BOE

EDICTO: O. Juzg. 3º C. C. Conc. Y Soc. Nª 3 

en: “BALDONCINI RAMON RINALDO- QUIE-

BRA SIMPLE- CUERPO DE SUBASTA-” (N° 

2833496/36), el Mart. Antonio Topalian, MP 01-

500, c/ dom. Paraná N° 429 Of. “A”, Cba., remata-

rá el 31/08/16, 09hs. en la Sala de Rem. del Po-

der Jud. sita en calle Art. M. Bas 244 Subsuelo, 

o 1er. día hábil sig. misma hora en los estrados 

del Juzg., los sig. BIENES: A) Automóvil marca 

Chevrolet, PICK-UP, mod. CHEVROLET/10, mo-

tor Chevrolet, n° A231A63201, chasis Chevrolet, 

n° F152604, DOMINIO VHP205, Año 1977, B) 

Automóvil marca FORD, SEDAN 4 PTAS, mod. 

ORION GLX, motor FORD, n°  USC804775, 

chasis FORD, n° 8AFZZZ54ZSJ006837, DOMI-

NIO AGU600, Año 1995; C) Cosechadora BER-

NARDIN, mod. M23, motor DEUTZ FAHR, n° 

SL702496, chasis BERNARDIN n° 23542, DO-

MINIO AZR 37, Año 2005. CONDICIONES: Sin 

base, estado que se encuentran, mejor postor, 

forma singular, no se admite la cpra. en condo-
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minio, dinero  ctdo o ch/ certificado deb. incluir 

la comisión banc. a orden Banco de Cba. El ad-

quir. Deb. abonar, en la subasta 100% del imp. 

de compra, c/ más la comis. de ley del martillero 

(10%), mas IVA en los Dom. AZR- 37, VHP-205: 

10,5%; 4% p/ Fondo Prev. Violencia Fliar, y 6 por 

mil de Imp. de sellos. No se admite cesión de 

derechos adquir. en subasta, ni compra en comi-

sión, por ser éstas condic. esenciales de venta. 

Post. Min: $1.000. El comp. Deb. Retirar el bien 

adquirido, en 48 hs, de la subasta, bajo apercib. 

de traslado a depós. a su cargo y está prohibido 

uso del vehículo hasta la inscrip. registral a su 

nombre. Exhibición: en Ruta Nac. N° 158 esq. 

Chancay (10Kmts. Aprox., de las Varillas- Cba), 

los días Viernes 26 y Lunes 29 de Agosto de 

2016, de 14 a 18hs.  Inf. Mart. 0351-156530410 y 

152069459. Of. 24/08/16. Fdo: Dr. Uribe Echeva-

rria Alfredo.- (Sec.-)  

2 días - Nº 66879 - $ 1073,80 - 31/08/2016 - BOE

Orden Juez 38ª C.C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ 

MIGLIERINI, Javier Alberto y otros – EJECUCIÓN 

PRENDARIA – EXPTE. Nº2628941/36”, Mart. 

Zotelo Pablo M. P. 01-726, dom. Duarte Quiros 

nº651, Piso 6º “F”, remat. 01/09/2016 a las 10:00 

hs. Sala Rtes. Arturo M. Bas 244 S.S., Córdoba, el 

siguiente bien: Automotor Marca VOLKSWAGEN, 

Modelo GOL TREND 1.6, Tipo SEDAN 5 PTAS, 

Motor VOLKSWAGEN, NºCFZ938662, Chasis 

VOLKSWAGEN, Nº9BWAB05U9DT083819, 

Mod./Año 2012, Dominio LQC017, inscripto a 

nombre del Sr. MIGLIERINI Javier Alberto, en el 

estado visto. Base $47.603,10, dinero de contado 

o cheque certificado y al mejor postor, acto Sub 

20% seña, más comis. Mart.10%, más 4% Fon-

do de Violencia Fliar. Saldo aprobada la subas-

ta. Postura Mínima $2000, Compra en comisión 

art. 586 del C.P.C. Exhib: 29 y 30 agosto de 15 a 

17 hs. en calle Av. Velez Sarsfield nº6500 (detrás 

del playón de YPF) Bº Comercial, Córdoba. Inf. al 

Mart. 0351-155517031. Of. 16/08/16. Sec. Dr. GO-

MEZ Arturo Rolando.-   

3 días - Nº 65698 - $ 1092,66 - 01/09/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. 

Sec. Nº 1. Autos: “BERGERO MANUEL ANTO-

NIO-QUIEBRA INDIRECTA (428941). Valdema-

rin Damián  M.P. 01-252 rematará el 01/09/2016 

a las 10:30Hs en la sala de remates del tribunal 

sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., los 

sig. Bienes: 1º) Fracción de terreno en Almafuer-

te, (Pinares de Almafuerte), en Pdnia el Salto, 

Dpto. 3º Arriba, Cba., desig. lote 62, Mza B, sup. 

500 mts2. Ins. al Dº 11524,Fº 17593, Aº 1973. 

Edificado: vivienda dos plantas: P.B.: Galería, la-

vadero, cocina,2 baños, 2 dormit., living, come-

dor, oficina, local comercial 1 habitación, depósi-

to, garage, Sup.    m2. P.A.: sala de estar, baño,3 

dormit.; al Fdo del lote: 2 habitaciones con baño 

y parte de salón aprox. 108 m2; 2º) Fracción 

de terreno con igual ubicación que el anterior, 

designado lote 63 de la Mza B, sup. 380,25m2. 

Edificado: salón sup 154 m2. Insc. Al Dº 10637, 

Fº 13294, Aº 1976; 3º) Derechos y acciones al 

50% sobre fracción de terreno con igual ubica-

ción que los anteriores, desig. Como lote 60 de 

la Mza B, sup. 500 m2. Baldío. Insc. A la Matricu-

la 1361564. Todos los bienes de propiedad de la 

fallida. Ocupado en calidad de préstamo. Los in-

muebles descriptos saldrán a la venta como una 

sola unidad funcional, acto seguido y en caso 

de no haber postores para ello, previa espera 

de ley saldrá a al venta por separado, en ambos 

casos sin base, mejor postor, dinero en efecti-

vo, o cheque certificado, debiendo el comprador 

abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio, 

más comisión de ley al martillero (3%) y el (4%) 

art. 24 y 25, ley 9505 y para el segundo caso el 

bien  3) 5% de comisión. Saldo al aprobarse la 

subasta, al nº de cuenta judicial 30957509 CBU 

02003748510000030957592, por transferencia 

electrónica.- para el caso de que el saldo fuera 

consignado luego de los 30 días hábiles corri-

dos, a partir de la fecha del remate,, deberá abo-

nar un interés mensual del 2% mas tasa pasiva 
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del BCRA a partir del día 31.computado de igual 

forma bajo apercibimiento de que en caso de in-

cumplimiento del comprador quedara sin efecto 

la adjudicación con pérdida de la seña a favor 

del activo falencial sin perjuicio de lo estableci-

do en el art.589 del C.P.C. La efectivizacion de 

la posesión se hará al comprobarse el pago de 

precio total de la compra y luego de aprobarse la 

subasta. Compra en comisión comprador debe-

rá expresar nombre, documento, domicilio, cuit/

cuil del comitente, quien deberá aceptar la com-

pra dentro de los cinco días hábiles de realizado 

el remate, bajo apercibimiento de adjudicarse el 

bien al comisionado. Posturas mínimas: ($5000). 

Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que 

expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Re-

visar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río 

III- Te/Fax 03571-645379. Nota: para el caso de 

no poder efectuarse la subasta por razones de 

fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la mis-

ma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora 

y lugar.- Fdo. Dra. Sanchez Torassa, Romina So-

ledad- Juez- Dra. Alejandra M. Lopez-Secretaria. 

Río Tercero Cba.,     de Agosto                   de 

2.016.- PUBLICACIÓN: 5 días Boletín Oficial.- 

La Voz del Interior.-

5 días - Nº 65833 - $ 3457,15 - 01/09/2016 - BOE

O.Juez 1ª.Inst. y 1ª.Nom. C.C.C.y Flia. Va.Car-

los Paz. Of. Ejec.Fiscales en Autos:“Dirección 

de Rentas de la Pcia. de Cba. c/ Sosti, Arnaldo 

y Otro – Ejecutivo Fiscal-Expte.443658”, Mart.

Sergio Chiani, MP 01-936, con domic. en Li-

sandro de la Torre Nº 759, V.C.Paz, rematará el 

31/08/16, 10:30hs., o día hábil sig. en caso de 

imposibilidad, en Sala de Remates, sita en calle 

José Hernández 542 (playa de estac.contigua al 

edificio de Tribunales sito en calle José Hernán-

dez 35 de V.C.Paz, el sgte. bien: Lotes de Terre-

no baldío, libre de ocupantes, ubic.en Villa Par-

que San Roque, Localidad de Tanti,  Ped. San 

Roque, Dpto. Punilla, desig. Ltes. 16 y 17 Mza. 

50 – Sup.2.000mts2. Insc. Matricula 1180433 a 

nombre de los ddos. Sr. Sosti, Arnaldo y Sra. 

Ganio de Sosti, Ana María, Condiciones: Base 

2.446, al mejor postor, debiendo el comprador 

abonar en el acto el (20%) en concepto de seña 

y a cta. de precio, con más comisión de ley Mart. 

5% y el 4% para integrar Fdo. prev.de V.F.. Sdo. al 

aprobarse la misma mediante transf. electrónica 

(A.R. 91 serie “B”/11), en Cta. Nº 349/30877203, 

CBU 0200349651000030877238. Si el dictado 

del auto aprob., excediera los 30 días devengara 

un interés equivalente a la T.P.P. que publica el 

BCRA con más el 2% mensual hasta su efectivo 

pago, del que podrá ser eximido mediante opor-

tuna consignación. Postura Mínima $ 1.000.- 

Compra en Comisión:(art. 23 A.R. 1233 Serie 

A del 16/09/2014), y art. 586 C.P.C.C. Por este 

medio se notifica a los ddos. Rebeldes, Sr. Sosti, 

Arnaldo y Sra. Ganio de Sosti, Ana María y a los 

posibles adquirentes que no se aceptarán ce-

siones en ningún concepto.- Exhibición: Martes 

30/08/2016, de 14 a 15 hs. Info.: al Martillero Tel: 

0351-5890751 – 3515939560 www.martillero-

chiani.com.ar Fdo: Dra.Romina Morello. Prosec.

Letrado.Of. 17/08/16.-

5 días - Nº 66188 - $ 1840,25 - 31/08/2016 - BOE

EDICTO: Orden Sr.Juez de lº.Inst. 2º 

Nom.C.C.C.F. M. Juárez-AUTOS: “MUNIC. DE 

SAIRA C/CORETTI, LUCAS –EJEC.FISCAL” 

(Expte. 803655), Mart.,Miriam P.CAVALLERO, 

M.P.01-1045, REMATARA el 31-08-2016 10 Hs. 

en el Juzgado de Paz de Saira (San Martin 

Nº401), o día hábil subsiguiente en caso de re-

sultar el designado inhábil, TERRENO BALDIO 

ubicado en la localidad de Saira, Dpto. Marcos 

Juárez, Prov. De Córdoba  desig. LOTES 9 y 10 

Mz. Nº6, mide 30 mts. por 50 mts, Sup. 1500 

mts2., ubic. s/calle San Martin s/nº, ripio, cordón 

cuneta, vía blanca, energía eléctrica, agua pota-

ble; LIBRE DE OCUPANTES.- BASE $ 17.269.- 

CONDICIONES:-dinero de contado, y/o cheque 

certificado y al mejor postor, 20% cont. ó che-

que certificado en acto subasta del importe de 

la compra como seña y a cuenta del precio, con 

más la comisión de ley del martillero más 4% del 

art.24 Ley 9505 y el saldo al aprobarse la subas-

ta. Postura mínima de incremento 1% sobre la 

base indicada.-En caso de efectuar compra en 

comisión, el comisionado deberá indicar en  acto 

subasta nombre, domicilio, DNI y CUIT del co-

mitente y ratificarse de la compra en 5 días bajo 

apercibimiento de adjudicar al primero.-TITU-

LOS:-Art.599 del C.P.C..-GRAVAMENES:-El de 

autos.-DOMINIO a nombre CORETTI Lucas En-

rique MATRICULA 888.562.-INFORMES: Marti-

llera Tel. 03472-15624635.- Of. 17/08/2016.-

3 días - Nº 66412 - $ 780,54 - 31/08/2016 - BOE

O./Sr. Juez 50ª C. C., Autos: “PIETRARE-

LLI, LEONARDO C/ VELIZ, MIGUEL ANGEL 

Y OTRO - EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARÉS - (Expte. 

2433181/36)”, el Mart. Fabricio Rinaldi 01-1870, 

Ayacucho Nº 341 - 1º C, rematará el 31/08/2016 

a las 10 hs., en la Sala de Remates del Poder Ju-

dicial de Córdoba – Arturo M. Bas N° 244 (sub-

suelo) lo siguiente: inmueble: Ubicado en calle 

Camila Quiroga Nº 28, Bº Centro América Am-

pliación, Dpto. Capital, designado lote 5, mz. 63, 

c/ sup. 253 m2. Insc. Matricula Nº 264.649 (11); 

a nombre de ddo. Sr. Véliz Miguel Ángel. Esta-

do Ocupado. Condiciones: Base: $ 539.894,00; 

Postura mínima $ 5.000, dinero de contado ó 

cheque certificado mejor postor, acto de la su-

basta el 20% seña, más comisión ley martillero 

3%, sdo. al aprobarse la misma mediante transf. 

Electrónica (A.R. 91 serie “B”/11 TSJ), en Cta. Nº 

78312304 - CBU 0200922751000078312342. Si 

el pago del saldo del precio se realizara después 

de los 30 días de realizada la subasta o des-

pués de los 3 días hábiles de la notificación de 

la resolución que la aprueba, según el caso, éste 

devengará un interés igual a la tasa pasiva pro-

medio que suministra el BCRA más el 2% men-

sual hasta su efectivo pago, del que podrá ser 

eximido mediante oportuna consignación. Com-

pra en comisión (art. 586 C.P.C.) El adquirente 

deberá cumplimentar el aporte del  4%  (ley  Nº 

9505). Exhibición: martes 30/08/2016, de 16 a 18 

hs. Ver Edicto La Voz del Interior. Info.: Martillero 

Rinaldi Tel. 0351-153809161. Dra. Ana Claudia 

Cabanillas - Prosec. Letrado - Of.   22 /08/2016. 

5 días - Nº 66603 - $ 2347 - 31/08/2016 - BOE

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por 

un (1) día, que  subastará, a través del Portal 

wwww.narvaezbid.com.ar  y en la modalidad 

presencial en las oficinas  sitas en Avenida del 

Libertador 15.878,  San Isidro, Provincia de Bue-

nos Aires, el día 16 de Septiembre de 2016, a 

partir de  las 12.00 horas, 1 unidad  por cuenta 

y orden de  PSA FINANCE ARGENTINA CIA 

FINANCIERA S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 

39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo 

establecido por el Artículo 2229 del Código Civil 

y Comercial, a saber:  KQU302, 207 COMPACT 

XS 1.4 5P, 2011; en el estado que se encuen-

tra y exhibe del 10 al 15 de Septiembre de 10 a 

18 hs en Hipermercado Carrefour de San Fer-

nando: Panamericana Ramal Tigre y Ruta 202 

– Primer Subsuelo, San Fernando, Provincia de  

Buenos Aires. Puesta en marcha  Miércoles 14 

a las 11:00 horas en el mismo domicilio.- Con-

diciones de la Subasta y utilización del portal 

para cualquier usuario, sea presencial o vía onli-

ne: Se deberá consultar las mismas en el portal 

wwww.narvaezbid.com.ar. Para participar del 

proceso de subasta electrónica y presencial, los 

usuarios deberán registrar sus datos en el Por-

tal, de acuerdo al “Procedimiento de utilización 

del Portal Narvaezbid” y aceptar estos términos 

y condiciones en el mismo, que detalla las con-

diciones particulares de la subasta. Cumplido el 

procedimiento de registración y habilitación po-

drá participar del proceso y realizar ofertas de 

compra. Las unidades se ofrecen a la venta en el 

estado en que se encuentran y exhiben en forma 

individual, con base y al mejor postor. Las fotos y 

descripciones de los BIENES a ser subastados 

estarán disponibles en el PORTAL NARVAEZ-

BID, sin perjuicio de la exposición virtual por esa 
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vía, es de responsabilidad exclusiva de los usua-

rios cerciorarse del estado y condición en el que 

se encuentran los bienes, debiendo concurrir al 

lugar de exhibición. Finalizada la subasta, y ex-

clusivamente para aquellos usuarios que hayan 

realizado ofertas de manera presencial deberán 

abonar en efectivo la suma de pesos cinco mil 

($5.000) en concepto de Seguro de Participa-

ción, si la oferta efectuada por el interesado es 

aceptada, el valor entregado será tomado como 

a cuenta del pago de la comisión y servicio por 

gestión administrativa y en caso que la oferta no 

sea aceptada el valor entregado, será devuelto, 

en un plazo de hasta 5 días hábiles de confirma-

do el rechazo de la oferta.- Los pagos deberán 

de realizarse de  manera individual por cada lote 

adquirido. El pago total del valor de venta, más el 

importe correspondiente a la comisión 10% del 

valor de venta más IVA y servicio de gestión ad-

ministrativa e Iva,  deberá ser depositado dentro 

de las 24 horas hábiles bancarias posteriores a 

la aprobación del Remate en las cuentas que se 

consignarán a tal efecto, bajo apercibimiento de 

declararse rescindida la venta, sin interpelación 

alguna, con pérdida de todo lo abonado a favor 

de la parte vendedora y del martillero actuante. 

La subasta se encuentra sujeta a la aprobación 

de la entidad vendedora. Las deudas, infrac-

ciones, gastos de transferencia, certificado de 

verificación policial e informe de dominio, están 

a cargo del comprador. La información relativa 

a especificaciones técnicas de los vehículos 

(prestaciones, accesorios, años, modelos, deu-

das, patentes, radicación, etc.) contenida en 

este aviso puede estar sujeta a modificaciones 

o cambios de último momento, que serán acla-

rados a viva voz por el martillero en el acto de la 

subasta, dado que los vehículos se encuentran 

en exhibición por lo cuál la información registral, 

de rentas y de infracciones puede ser consulta-

da por los interesados directamente en el Re-

gistro de La Propiedad Automotor o en los entes 

correspondientes, la responsabilidad por estos 

cambios no corresponderá ni a la entidad vende-

dora ni al martillero actuante. Para certificados 

de subasta a efectos de realizar la transferencia 

de dominio en caso de compra en comisión se 

tendrá 90 días corridos para declarar comitente 

desde la fecha de subasta, transcurrido este pla-

zo el mismo se emitirá a nombre de la persona 

que figure como titular en el boleto de compra. 

Transcurridos los 7 días corridos de comunica-

do el retiro de la unidad adquirida en subasta, el 

comprador deberá abonar la estadía por guarda 

del vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 

compradores mantendrán indemnes  a  PSA Fi-

nance Argentina Cia Financiera S.A. y/o Rombo 

Cia Financiera SA,  de cualquier reclamo que 

pudiera suscitarse directa o indirectamente con 

motivo de la compra realizada en la subasta. Se 

deberá concurrir con documento de identidad 

en caso de asistir en forma presencial. Se en-

cuentra vigente la resolución general de la AFIP 

Número 3724. Buenos Aires, 23 de Agosto de 

2016.-

1 día - Nº 66739 - $ 1046,32 - 31/08/2016 - BOE

Orden Sr. Juez 1ª, 2ª y 3ª. Nom. C.C.C. y Flia. 

Río 3º, Of. Única de Ejec. Fiscal en autos: 

“Munic. de Va. Yacanto 1) c/Royo de Solaegui, 

Elena -Expte.21444; 2) c/Serra, Luis Angel 

-Expte.21583; 3) c/Battistessa de Galli, Maria 

Adela -Expte.21059; 4) c/Gavazzoni, Leonardo 

Ludovico -Expte.29946; 5) c/Calgagno, Rober-

to -Expte.29948; 6) c/Gabbarini, Iginio -Exp-

te.13967 y 7) c/Vascoboinic, Anita -Expte.21440; 

P.M.F”, Mart. Sergio Chiani, M.P 01-936, rema-

tará día 02/09/16, a las 9:15; 9:30; 9:45; 10:00; 

10:15; 10:30 y 10:45Hs. respect., en Sala de 

Remates de Tribunales de Rio III (Vicente Pe-

ñaloza 1379), los sgtes. inmuebles: Lotes de 

terreno baldíos y sin ocupantes ubic. en Va. 

Yacanto, Ped. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita, 

de esta Pcia., a nombre de cada uno de los 

accionados, a saber: 1)Lte.2 Mz.52. 1ra.Secc., 

Sup.300mts.2, Base$288. Insc.Mat.966076; cta.

jud.31109608, CBU 0200374851000031109688; 

2)Lte.20 Mz.29. 1ra.Secc., Sup.300mts.2, 

Base$288. Insc.Mat.919197; cta.jud. 31109802, 

CBU 0200374851000031109824; 3)Lte.7 

Mz.24. Secc.”D”, Sup.300mts.2, Base$144. 

Insc.Mat.1122960; cta.jud.31108803, CBU 

0200374851000031108838; 4)Lte.3 Mz.4. 

Secc.”D”, Sup.500mts.2, Base$288. Insc.

Mat.908345; cta.jud.31109909, CBU 

0200374851000031109992; 5)Lte.5 Mz.4. 

Secc.”D”, Sup.500mts.2, Base$288. Insc.

Mat.883907; cta.jud. 31109006, CBU 

0200374851000031109060; 6)Lte.21 Mz.15. 

Secc.1ra., Sup.300mts.2, Base$288. Insc.

Mat.909685; cta.jud. 31108900, CBU 

0200374851000031108906; 7)Lte.8 Mz.54, 

Sup.300mts.2, Base$288. Insc.Mat. 748910; cta.

jud. 31109103, CBU 0200374851000031109138 

Titular: Direc.de Adm.del P.J.-Cuit 30-99925343-

8, Bco.de la Pcia. de Cba. Cond.: dinero efec-

tivo o cheque certif., mejor postor, debiendo el 

adq. abonar en el acto el (20%), como seña y 

a cta. de precio, con más comisión de ley Mart. 

(5%) y el (4%) art.24 y 25 ley 9505 modif. p/Dec. 

480/14. Sdo. dentro 30 días de realizada la sub.o 

de vencido 5días de aprobada la misma si ello 

fuera anterior, mediante transf. electrónica en 

cta.jud. corresp., caso contrario deberá abonar 

interés equiv. a aplicar la T.P.P. del BCRA con 

mas alícuota nominal mensual del 2% sobre el 

sdo. hasta su efectivo pago. Compra en Comi-

sión:(A.R.1233 Serie A del 16/09/2014 – pto.23 

y art. 586 C.P.C.).Post.Min.$500. Titulos: los que 

expida el tribunal (Art.599 CPC). Informes: al 

Martillero Tel: 3515939560 Fdo: Galaz, María 

Virginia y Borghi Pons, Jésica A. (Prosecretarios 

Letrados). Rio Tercero, Of.03/08/16.-

3 días - Nº 66775 - $ 1558,17 - 02/09/2016 - BOE

Ord. Sr. Juez Ofic. Unica de Ejec. Fiscal, Sec. 

Dra. Tenedini - V. María (Cba), en autos MUNICI-

PALIDAD DE PASCO C/ ARCE RAMONA ORFI-

LIA - EJECUTIVO FISCAL” Nº 1574403 . El Mart. 

José Suppo M.P. 01-1371, con dom. en L. de la 

Torre 475 - V. María, subastará el 14/9/2016 a 

las 10 hs. en el Juzg. de Paz de Pasco: Inmueble 

ubic. en calle Catamarca s/nº fte. al nº275/271 

- Pasco, que se describe como: FRACCION 

DE TERRENO, que es parte S. del lote 10, de 

la MANZANA 15 del Pueblo Pasco, Ped. Cha-

zón, DPTO.GRAL.SAN MARTIN de esta Pcia.de 

Cba., y mide lo que se vende, 10 mts.de frente 

por 40 mts.de fondo, o sea una SUP.TOTAL de 

400 MTS2., y linda: al N., con la otra mitad del 

mismo lote 10; al S., con el lote 11; al E., lote 8 y 

O., calle pública, todo de conformidad a un plano 

oficial.- Inscripto en el Reg. Gral. de la Propiedad 

a la MATRICULA Nº 1316951 (16) a nombre de 

ARCE Ramona Orfilia - Nom. Catastral: C: 01 - S: 

01 - Mz: 015 - P: 012.- Cta. DGR. 160207478986. 

MEJORAS: baldío. SERV.: la zona es asistida 

por luz elec., agua cte., red de gas nat.s/conect. 

calle pavimentada.- Cond.: BASE $ 4.749, dinero 

de contado, al mejor postor.- Inc. Mín. Post.: $ 

500.- El o los comprad., abonarán en el acto de 

la sub. el (20%) del imp. de su compra, como 

seña y a cta de precio, con más la com. de ley 

al martillero y el (4%) s/precio de sub. al Fdo. p/

la Prev. de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), resto al 

aprob. la misma.- Los oferentes que pretendan 

comprar en comisión, previo al inicio del acto de 

subasta deberán denunciar dicha circunstancia 

y formular declar. jurada al respecto en form. 

(Ac. Nº: 1233 - Serie”A”del 16/9/2014).- ESTADO 

DE OCUP.: DESOCUPADO.- GRAV.: los de au-

tos.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA EN 

COM.: Art. 586 CPCC. INFORM.: al Mart.- Cel.

(0353)154214934.V.María,17/8/16.- Fdo.: Dra. 

Tenedini

4 días - Nº 66977 - $ 1492,44 - 14/09/2016 - BOE

ORDEN: JUEZ de 1ª.Inst.C.C.1ª.Nom.S.Francis-

co, Sec: Dra.C.Giletta, Juez Dra. Gabriela Cas-

tellani, autos “Gudiño Beatriz Ester c/ Madera 

Fernando Roque-Ejecutivo”Exte.2473280, mar-

tillero jud Adalberto Demonte M.P..01-207, Re-

matará el 1  Septiembre 2016, 11hs. En sala de 

remates del Tribunal (San Francisco),Dante Ago-
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dino 52, Automotor Renault Clío, Dominio GAA 

655,.- Cond: sin base, mej. Postor, el adquirente 

abonara el 20% de la compra más com. De Ley 

al martillero y 4% Fdo. Violencia Familiar(art.24 

Ley 9505)., resto al aprob. la subasta. La pose-

cion se entregara una vez aprobada la subasta 

e inscripto el bien a nombre del comprador, post 

min $1000.Consultas:Tel.03564- 15566028.- 

Fdo: Claudia Giletta- Secretaria.-24/08/2016

5 días - Nº 67142 - $ 1326,10 - 01/09/2016 - BOE

EDICTO BOLETIN OFICIAL- Publicar cinco 

días. Texto art 575 CPC y art. 574 CPC- E. O. J. 

23ra. Nom. C y  C Sec. Molina de Mur “ALVAREZ 

SONIA NELLY c/ VALDEZ OSCAR ALBERTO”- 

ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- OTRAS 

FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRA-

CONTRACTUAL- EXP. N° 2569925/36- Mart. 

Campana M.01-111 c/do¬m. Corro 328 PB Of. 4 

remata 01/09/16 10,00Hs. Sala Rem. TSJ Arturo 

M Bas 244 Subs.: inmueble edificado calle Pe-

dro Buitrago Nº 5955 Bª Arguello, desig. Lote 30 

Manz. 111; mide 20mts fte. p/ 60mts fdo.  c/sup 

1200m2. Insc. Mª 141.013 Capital (11) nombre 

Valdez Oscar Alberto. Ocup. tercero propietarios. 

Mej.: jardín, cochera doble, living /hogar, coc-co-

medor, cuatro dormitorios dos baños completo, 

patio, pileta. Tít. art. 599 CPC. Grav. de autos. 

Base $ 818.525 dinero cont.  mejor postor, 20%  

seña más comis. Mart. y aporte art. 24 ley 9505 

(4% s/precio).  saldo  aprob. Sub. Of. Min. $ 5000. 

Compra comis. art. 586 CPC. Pas. 30 días abo-

nara interés Tasa Pasiva Prom. BCRA mas 2% 

nominal mens. Inf. Mart. 4224392/155-462777. 

Dra. Mariana Molina de Mur- Sec. Of. 25/08/16.-  

5 días - Nº 67174 - $ 1952,50 - 01/09/2016 - BOE

Orden Juez de 1º Inst. C.C. de 8va. Nominación  

en  autos “CERROCLOR S.R.L. C/ COPPEDE, 

EUGENIO RAMIRO – EJ. POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARES Nº 2561282”,  

el Martillero  Silvio Víctor Falanti, MP: 01-801 

SUBASTARA el 31.08.16,  a las 11,00hs, en la 

Sala de Remates, Arturo M. Bas Nº 244, sub-

suelo, el siguiente bien: automóvil inscripto al 

Dominio FYP 559, a nombre del demandado 

Eugenio Ramiro Coppede (100%) descripto a 

fs. 72, en el estado que se encuentra.-CON-

DICIONES: Intuitae personae. Concurrir con: 

DNI,  CUIL o CUIT y constancia de CBU de una 

cuenta bancaria a la vista de su titularidad,  las 

que deberán ser presentadas al Martillero en 

caso de que el 20% a pagar en el acto de su-

basta supere los $ 30.000 y que se utilizaran 

a la hora del pago del saldo. Al efecto, tómese 

razón del número de Cuenta 922/46375104, 

CBU 0200922751000046375142, cuenta judi-

cial abierta a la orden de éste Tribunal y para los 

autos principales. Sin base, dinero en efectivo 

y al mejor postor, debiendo el comprador abo-

nar en el acto de subasta el 20% del importe 

de su compra con más la comisión de ley del 

martillero (10%). Deberá, además, depositar 

el 4% para el Fondo de Prevención de la Vio-

lencia Familiar, en la cuenta corriente especial 

habilitada Nº 300353/00. El saldo deberá abo-

narse a la aprobación de la subasta, con más 

un interés equivalente a la Tasa pasiva Promedio 

mensual que utiliza el B.C.R.A., con más el 2% 

nominal mensual a calcularse desde la fecha 

de subasta y hasta su efectivo pago; todo ello 

de no producirse la aprobación o en su defecto 

de no realizarse el pago de la diferencia por el 

comprador dentro de los 30 días de efectuado 

el remate. Postura mínima $ 1.000. En caso de 

compra en comisión, el interesado deberá soli-

citar formulario en la Oficina de Subastas, don-

de hará constar el nombre, domicilio y DNI del 

postor y su comitente y situación tributaria de 

los mismos; carátula y número de expediente, 

como así también de no estar inhibido para tal 

acto y demás actos que consten en el formula-

rio al efecto, con carácter de declaración jurada. 

Además, deberá denunciar Nº de cuenta y CBU, 

ratificar la compra y constituir domicilio dentro 

de los cinco días posteriores a la subasta, bajo 

apercibimiento de tenerse al comisionado como 

adjudicatario definitivo. Publicítese en el Portal 

de Subastas Judiciales, según Art. 20 A:R:121 

serie B y 133 serie B. Publíquense edictos por el 

término de tres días en el Boletín Oficial y diario 

La Voz del Interior. La posesión será otorgada 

después de la inscripción registral del automotor 

a nombre del adquirente.- Fdo: Dra. Maria Sin-

ger Berrotarán, Secretaria .- INFORMES Mart. 

Silvio Falanti 0351-153032352.- exhibición: Pje.  

Agustìn Perez Nº 98 ( Bv. Las Heras al 100) Bº 

Cofico – Cba.  de 15 a 17 - 

3 días - Nº 67187 - $ 2508 - 31/08/2016 - BOE

REMATE.Rio Cuarto. En EXPTE: 2405680 - 

BONGIOVANNI, LORENA C/ FUNES, VICTOR 

JUAN Y OTRO - EJECUTIVO, que se tramitan 

por ante este Juzg C. y C.  de 1° Inst. y 5º Nom. 

de Rio Cuarto; Of. de Ejec. Particulares,  ha or-

denado a la Martillera Alejanadra N. Laspiur, que 

realice el remate para el día 31/08/2016  a las 

12 horas  en la Sala de Remates del Colegio 

de Martilleros y Corredores de Cba, sito en ca-

lle Alvear y Alonso de Rio Cuarto, Si por fuerza 

mayor o imposibilidad del Tribunal el remate no 

se realizara el día señalado, éste tendrá lugar 

el primer día hábil siguiente a la misma hora y 

lugar del inmueble ubicado en sito sobre Ruta 

N° 7 en la Zona Rural  denominado “El Esquine-

ro”, de la Colonia La Argentina, Ped La Cautiva, 

Depto. Rio Cuarto, e inscripto en el Reg. Gral de 

la Propiedad en la MATRICULA nro. 1425308, 

se describe: Fracción de terreno que es resto de 

una mayor sup. ubic. En el lugar denominado “El 

Esquinero” de la Colonia La Argentina, Ped. La 

Cautiva, Depto. Rio Cuarto, Pcia. De Cba, de-

signándose como lotes 5,6,7 y 8, de la Sección 

“B”, haciendo en conj. Por estar unidos los cuatro 

lotes, una SUP. De 197 has. 6797m2, midiendo 

cada lote: lote 5: 840,94 m2, en el N. y S, por 

594,57 mts. En los del E. y O., o sea 48 has. 

73 as. 86 cms2. Lote 6: en el costado N. una 

línea quebrada partiendo del extremo O de la 

línea hacia el E, 705,94 ms. Desde ali hacia el 

N. 15 ms. Y desde aquí hacia el E, nuevamente 

300 m el costado S. 840,94 ms. Al costado E., 

594,57 ms. Y el costado O, 579,57 ms. O sean 

48 has. 94 as. 11 cas. Lotes 7 y 8; cada uno de 

ellos, 840,94 ms. En los costados N. y S. 594,57 

mts. En los del E. y O., o sea. 50 has. Cada lote; 

lindando en conjunto: N., calle en medio, con el 

limite de la Colonia de que forma parte, E., calle 

en medio con el limit E de esa misma Colonia, 

O., calle en medio, con los lotes 4 y 9; y S. lote 

17 y 18, calle de por medio de la misma sección 

y colonia. - Nom –Cat. D. 2406 – Hoja 00421 

– Parc. 1411– empadronado en la D.G.R en la 

cuenta Nro. 2406-16674251 titular registral EL 

ARROYITO S.A. Consta de una casa precaria 

de ladrillos en parte destruida sin estar habitada 

y libre de ocupantes,  Dicho predio se encuentra 

destinado a pastura de animales solamente y  

el mismo no se encuentra afectado a explota-

ción comercial, CONDICIONES: $ 79.863,00; al 

mejor postor, dinero de contado. Incremento de 

postura mínima $ 1.000. El comprador abonará, 

en el acto de la subasta, el 20%  del valor en 

que salga la misma con más la comisión de ley 

del martillero y el 4% del monto del remate en 

concepto Ap. al Fondo de Viol.Fliar (art. 24 Ley 

9505, art. 17 Ley 10.012 y dec. Pcial Nº 480/14). 

El saldo del deberá abonarse dentro de 15 días 

de ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, 

o dentro de 30 días de la subasta, lo que ocu-

rra primero, bajo apercibimiento de aplicarse 

intereses equivalentes a la Tasa pasiva nomi-

nal mensual promedio aplicada por el B.C.R.A. 

con más el 2% no acumulativo, hasta su efec-

tivo pago y las alícuotas que correspondan de 

conformidad a lo informado por la AFIP a fs. 122 

de autos. Compra en Comision: el comisionado 

deberá indicar en el acto de subasta el nombre 

y domicilio del comitente, asimismo a los cinco 

días posteriores al de la subasta, el comitente 

deberá ratificar la compra y constituir domicilio, 

pasado dicho plazo se tendrá al comisionado 

como adjudicatario definitivo.  REVISION: 30 

de agosto de 2016 de 12 a 13 hs.- Consulta al 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

cel 0358-154025587. Rio Cuarto, 12/08/2016. 

EL PRESENTE SE ENCUENTRA EXENTO 

DE PREVIO PAGO POR TENER CARÁCTER 

ALIMENTARIO.-

5 días - Nº 66465 - $ 5372,50 - 31/08/2016 - BOE

REMATE . Por Orden Del Sr. Juez de 1º Inst. y 

3º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº6 en autos:EXP-

TE: 2570318 - PROFERA ROSA ESTELA C/ 

BARRERA PABLO EZEQUIEL- CPO DE CO-

PIAS DEL CUERPO EJ DE SENTENCIA”, la 

Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-1171, el 

dia 06/09/2016 a las 12 hs. en la Sala de Re-

mates  del Col. de Martillero y Corr. Pub. de la 

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

de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o impo-

sibilidad del tribunal el mismo no se realizara 

el día señalado éste tendrá lugar el primer día 

hábil siguiente a la misma hora y lugar, rema-

tara el 50% de derechos y acciones de propie-

dad del Sr. Pablo Ezequiel Barrera, sobre el 

inmueble inscripto en el Registro Gral. De la 

Prop. En la Matricula N°228618 sito en calle 

Aristobulo del Valle n° 715 de Rio Cuarto: mide: 

10 ms. de fte. Al O., por 11 ms. 15 cms. de fdo. 

Sup. 111 ms 50 dms. Cdos. Condiciones: Base: 

$65960.50 dinero de contado y al mejor pos-

tor, 20% del monto correspondiente, con más 

la comisión del Martillero y 4% Imp. Viol. Fliar 

y saldo al aprobarse el remate. Postura Mini-

ma. 1% de la base. Ocupado por Oscar Anibal 

Barrera quien dice tener usufructo del inmueble 

y constando cancelado en el oficio registral y 

explotado por Sra. Carmen E. Escudero.- Com-

pra en comisión: deberá denunciarse en el acto 

de subasta los datos del comitente y ratificar el 

mismo la compra dentro de los 5 dias.- EXHIBI-

CION: 5/9/2016 de 11 a 12 hs Consultas: 0358-

154025587.- Rio Cuarto,/7/2016- El presente se 

encuentra EXENTO de previo pago por tener 

CARÁCTER ALIMENTARIO

5 días - Nº 67017 - $ 2339,50 - 06/09/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Uribe Echevarría. Autos: “MISSIRLIAN 

REYNA CRISTINA - QUIEBRA PEDIDA SIM-

PLE – EXPTE. Nº 2784991/36” mediante Sen-

tencia número Doscientos noventa y siete del 

once de agosto de dos mil dieciséis se declaró 

en estado de quiebra a la Sra. Reyna Cristina 

Missirlian D.N.I. 13.820.542 con domicilio en 

calle General Deheza 765 pb1, barrio General 

Paz de esta ciudad. Intímase a la fallida y a los 

terceros que posean bienes de la misma, para 

que en el plazo de 24 horas del requerimien-

to, los pongan a disposición de la Sindicatura. 

Prohíbase a la fallida hacer pagos de cualquier 

naturaleza, haciéndose saber a los que los per-

ciban que los mismos serán ineficaces. Asimis-

mo prohíbase a los terceros hacer pagos a la 

fallida los que deberán realizarse por consigna-

ción judicial en los presentes autos. Intímase a 

la fallida para que dentro del plazo de 24 horas 

cumplimente lo dispuesto por el art. 86 de Ley 

24.522, debiendo constituir domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido 

en los estrados del juzgado y, en el mismo pla-

zo, entregar al Síndico los libros de comercio 

y demás documentación relacionada con la 

contabilidad. Fíjase como fecha para que los 

acreedores presenten sus demandas de verifi-

cación ante el Síndico hasta el día tres (03) de 

octubre del año 2016, debiendo acompañar la 

documentación respectiva, siendo establecido 

el día dos (02) de diciembre        del año 2016 

para el dictado de la resolución del art. 36 Ley 

24.522. Se hace saber que el Síndico desig-

nado Cra. Liliana del Valle Tabera Cabrera, ha 

constituido domicilio en Av. General Paz 108, 2º 

piso de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 29 de 

agosto de 2016.

5 días - Nº 67619 - $ 3070,30 - 05/09/2016 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 26° Nom. Civil y 

Com, Conc.y Soc.  Sec. Nº 2 de la Ciudad de 

Córdoba, autos: “LAZARO, ADRIANA INÉS– 

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXP-

TE N° 2857635/36” por S. Nº 236 de fecha 

11/08/2016, se resolvió: Declarar la apertura 

del Concurso Preventivo de la Sra. Adriana Inés 

Lázaro DNI N° 21.408.115, con domicilio real en 

calle Ciudad de Tampa  Nº 2458, de la ciudad 

de Córdoba (…)Fijar como fecha hasta la cual 

los acreedores deberán presentar los pedidos 

de verificación y títulos pertinentes ante el Sín-

dico, Cr. Alberto Federico Gerónimo Misino, con 

domicilio en Av. Gral. Paz 108 2do. Piso, Ciudad 

de Córdoba, T.E. 423-7960, horario de atención 

de 9,00 a 12,00 hs y de de 15 a 18 hs., el día 

29/09/2016. Fdo: Eduardo Néstor Chiavassa - 

Juez; Of.11/08/2016.

5 días - Nº 67103 - $ 1410,70 - 05/09/2016 - BOE

En autos “PAUL S.R.L. – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 2861827), 

tramitados ante el Juzg. de 1A INST.C.C.FA-

M.1A-SEC.1 - CRUZ DEL EJE., Secretaría de 

la Dra. Perez, Viviana Mabel, se declaró me-

diante Sent. Nº 178 del 09.08.16, apertura del 

Concurso Preventivo de la firma PAUL S.R.L., 

CUIT Nº 30-71194818-4, con domicilio real en 

San Martin Nº 288, Ciudad de Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba. Los acreedores tienen 

hasta el día 29.09.16, verificar sus créditos ante 

el Síndico, Cr. Contador José Eduardo Preve, 

con domicilio en Av. Pellegrini Nº 974, de esta 

Ciudad de Cruz del Eje.

5 días - Nº 67336 - $ 445,30 - 06/09/2016 - BOE

En autos “RUIZ PABLO JAVIER – PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 

2867741), tramitados ante el Juzg. de 1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - CRUZ DEL EJE., 

Secretaría de la Dra. Martinez Manrique, Maria 

del Mar, se declaró mediante Sent. Nº 182 del 

09.08.16, apertura del Concurso Preventivo del 

Sr. Ruiz Pablo Javier, D.N.I. 26.832.229, CUIT 

Nº 23-26832229-9, con domicilio real en calle 

Rioja Nº 357, Ciudad de Cruz del Eje, Provincia 

de Córdoba. Los acreedores tienen hasta el día 

29.09.16, verificar sus créditos ante el Síndico, 

Cr. Contador José Eduardo Preve, con domicilio 

en Av. Pellegrini Nº 974, de esta Ciudad de Cruz 

del Eje.

5 días - Nº 67337 - $ 491,30 - 06/09/2016 - BOE

En autos “RUIZ SALVADOR ALEJANDRO – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

N° 2861795), tramitados ante el Juzg. de 1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - CRUZ DEL EJE., 

Secretaría de la Dra. Perez, Viviana Mabel, se 

declaró mediante Sent. Nº 177 del 09.08.16, 

apertura del Concurso Preventivo del Sr. Ruiz 

Salvador Alejandro, DNI 25.093.809 CUIT Nº 

20-25093809 -9, con domicilio real en calle Li-

sandro de la Torre Nº 126, Ciudad de Cruz del 

Eje, Provincia de Córdoba. Los acreedores tie-

nen hasta el día 29.09.16, verificar sus créditos 

ante el Síndico, Cr. Contador José Eduardo Pre-

ve, con domicilio en Av. Pellegrini Nº 974, de esta 

Ciudad de Cruz del Eje.

5 días - Nº 67338 - $ 505,10 - 06/09/2016 - BOE

EDICTO: por orden del Sr. Juez 26ª. Nom. Civil y 

Com. -Concursos y Sociedades N° 2- en autos: 

“CORDOBA, SERGIO EMILIANO – QUIEBRA 

PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°2851708/36), SEN-

TENCIA NUMERO: DOSCIENTOS SESENTA Y 

TRES. Córdoba, veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis. VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RE-

SUELVO: I) Declarar la quiebra del Sr. SERGIO 

EMILIANO CÓRDOBA, D.N.I. N°26.744.151, 

con domicilio registrado en calle Los Tamaris-

cos N°966, de la Ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba. VII) 

Ordenar al deudor y terceros que posean bienes 

del fallida a fin de que dentro del plazo de vein-

ticuatro horas, hagan entrega de ellos al síndico 

que se designe. VIII) Intimar al fallido para que, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, dé 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 86 

de la Ley Nº 24.522 y para que, dentro del térmi-
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no de veinticuatro horas ponga a disposición del 

Síndico los bienes y documentación relaciona-

da con su actividad en forma apta para que ese 

funcionario pueda tomar inmediata y segura po-

sesión de ellos, bajo apercibimiento. IX) Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los terceros que eventual-

mente los perciban que ellos serán ineficaces y 

asimismo, prohibir a terceros efectuar pagos al 

fallido, debiendo realizarlos únicamente median-

te consignación judicial en la Sucursal Tribunal 

del Banco de la Provincia para los presentes 

obrados… XV) Clasificar el presente proceso 

concursal como “B” y fijar el día 2 de septiembre 

de 2016 a las 11 horas para la realización del 

sorteo de síndico… XVI) Fijar hasta el día 11 de 

octubre de 2016 inclusive el plazo para que los 

acreedores presenten las peticiones de verifica-

ción de sus créditos ante el síndico…. Córdoba, 

veintiséis (26) de agosto de 2016…conforme lo 

dispuesto por el art.88 inc.7, intímese al fallido 

para que dentro de las 48 (cuarenta y ocho) ho-

ras constituya domicilio procesal en el lugar de 

tramitación del juicio, con apercibimiento de te-

nerlo por constituído en los estrados del juzgado. 

Notifíquese y publíquese.” Oficina, 26 de agosto 

de 2016. Fdo: Adriana T. Lagorio de García 

5 días - Nº 67359 - $ 2223,20 - 06/09/2016 - BOE

EDICTO DE LA SRA. JUEZA DEL JUZG. DE 1° 

INST. CIVIL, COMERCIAL, CONC. Y FLIA. DE 

CRUZ DEL EJE.-Autos “CRISTIN MARTIN OS-

CAR – CONCURSO PREVENTIVO” - Expte. N° 

1974227, Atento el fallecimiento del concursado, 

la incomparecencia de sus sucesores y en fun-

ción de lo dispuesto por el art. 105 de la LCyQ, 

y 152 del C. de P.C., resuelve citar y emplazar a 

los herederos de la concursada para que dentro 

del término de veinte días comparezcan a juicio 

debiendo unificar personería. Publíquense edic-

tos por cinco días. Cruz del Eje, 26 de agosto 

de 2016. Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, 

Jueza. Dra. Viviana Mabel Pérez, Secretaria.- 

5 días - Nº 67392 - $ 1137,10 - 02/09/2016 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

La Señora Jueza de 1ª Inst. Civ Com Conc Flia 

Cont, Niñ. y Juv y Faltas de la Ciudad de Oli-

va, Cordoba, CITA Y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes del causante 

JUSTO FERREYRA, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, 

en los autos “FERREYRA, JUSTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”(EXPTE. 2824707), 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo.Dra. Lorena 

Beatriz Calderon de Stipisich – Juez – Dr.Victor 

A. Navello – Secretario . Oliva, 30 de Agosto de 

2.016.-

1 día - Nº 67705 - $ 198,62 - 31/08/2016 - BOE

V.María. 25/8/2016. El Juez de 1°Inst 3°Nom CC 

de esta ciudad cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de los causantes LORENZO BRUNO 

Y LUCÍA QUAGLIATTI para que dentro del plazo 

de treinta días corridos (art. 6° C.C.C.), compa-

rezcan a estar a derecho y tomar la correspon-

diente participación bajo apercibimiento de ley 

en autos EXPTE2713555“BRUNO, LOREN-

ZO-QUAGLIATTI, LUCÍA-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”.Fernando M. Flores-Juez(PLT). 

María Luján Medina- Secretaria.

1 día - Nº 67757 - $ 168,02 - 31/08/2016 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 16º Nom., en lo Civil, 

Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucecion de los causantes MACHA-

DO ALMANDOS MARTA SUSANA - BERTORE-

LLO JUAN LUIS, para que dentro del plazo de 

treinta días completos y continuos, comparez-

can y acrediten su derecho, bajo apercibimiento 

de ley, en los autos: “MACHADO ALMANDOS 

MARTA SUSANA - BERTORELLO JUAN LUIS- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

2820107/36. Cordoba, 17/05/2016. Fdo: MONFA-

RRELL, RICARDO GUILLERMO - JUEZ - BRU-

NO de FAVOT ADRIANA LUISA- SEC.

1 día - Nº 66547 - $ 87,68 - 31/08/2016 - BOE 

VILLA MARÍA: El Sr. Juez 1ra. Inst. 3era Nom. 

Civ., Com., y de Flía., Sec. Nº5 de la ciudad 

de Villa María, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del causante, Sr. BUSSO 

Victor Antonio, DNI: 5.528.158, en los autos ca-

ratulados “BUSSO, VICTOR ANTONIO – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE. Nº 

2841814)”, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar en derecho 

y tomen participación, bajo apercibimientos de 

ley.- Villa María 31 de agosto de 2.016. Fdo.: 

FLORES, Fernando Martin (Juez), MEDINA; 

María Luján (Prosecretario Letrado).-

1 día - Nº 67481 - $ 202,40 - 31/08/2016 - BOE

El señor  Juez de Primera Instancia y 2ª. Nomi-

nación  en lo Civil  y  Comercial de la ciudad de 

San Francisco,  en los autos caratulados “BA-

RRETTO RAUL ALBERTO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS (Expte.2902404)” cita y em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y a bienes del causante para que 

en el término de treinta días corridos comparez-

can a estar a derecho, bajo los apercibimientos 

de ley. San Francisco,  agosto de 2016.-

1 día - Nº 66900 - $ 55,48 - 31/08/2016 - BOE

El Juez de 1ª Inst.Civ.,Com., y de Conc. de 

2ºNom., de la ciudad de Villa Dolores, secre-

taria a cargo de la autorizante NOTIFICA CITA 

Y EMPLAZA a los herederos y acreedores del 

extinto VICTOR MANUEL GARAY para que en 

el termino de treinta dias comparezcan a estar 

a derecho, en éstos autos caratulados “GARAY 

VICTOR MANUEL-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-Expte. No. 2578377”, bajo apercibimien- 

to de ley. Oficina 14 de Abril de 2.016. Fdo. Maria 

Victoria Castellano-Secretaria-

1 día - Nº 67319 - $ 143,60 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. 1° Nom. CCC y F de Marcos 

Juárez, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes del causante Leandro Gabriel Frias, 

en autos caratulados: “EXPEDIENTE: 2711052 - 

FRIAS, LEANDRO GABRIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).- Fdo.: 

José María TONELLI (Juez) – Gutierrez Busta-

mante, María José (Secretaria).-

1 día - Nº 67346 - $ 86,99 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era instancia y 43º nom. Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los Sres. Carlos 

D´Angelo y Margarita Elliott en autos caratula-

dos “D´ANGELO, Carlos – ELLIOTT, Margarita 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

2874982/36” para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la última publicación de edic-

tos pertinente, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edicto por un día en el Boletín Oficial. Cba, 01 de 

Agosto de 2016. Fdo. Dr. Ortiz Hector Gustavo, 

Juez - Dra. Romero María Alejandra Secretaria.-

1 día - Nº 67442 - $ 102,40 - 31/08/2016 - BOE

La Sra Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst. y 5ta. 

Nom. Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana, Sec. 

N° 9, en los autos caratulados: “BARBIERI, CA-

MILO ROMUALDO O CAMILO RUMUALDO O 

CAMILO RUMU ALDO Y GIULIANI DE BAR-

BIERI, ELENA-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”(EXPTE. N° 2432140), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia del Sr. Camilo 
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Romualdo o Camilo Rumualdo o Camilo Rumu 

Aldo BARBIERI,DNI 6.520.797, y Elena GIULIA-

NO de BARBIERI, DNI 7.559.602, para que el el 

término de treinta (30) días corridos a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley comparezcan a estar a derecho. 

Río Cuarto, 10 de Agosto de 2016. Fdo: Fraire 

de Barbero, Rita Viviana. Juez-Dra. Sangroniz, 

Carina Cecilia, Secretaria. 

1 día - Nº 67444 - $ 132,30 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civ., Com., 

de Conc. y Flia. de Rio Tercero, Sec. N° 5 a cargo 

del Dr. VILCHES, en autos “BUSTOS FIERRO 

MARIA MERCEDES - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. 2834366” cita y empla-

za a todos los que se creyeren con derecho a 

la sucesión de la causante MARIA MERCEDES 

BUSTOS FIERRO – DNI Nº F 3.887.828, para 

que comparezcan a tomar participación dentro 

del término de treinta días, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo.: REYES, Alejandro Daniel -JUEZ- 

VILCHES, Juan Carlos -SECRETARIO- RIO 

TERCERO, 23/08/2016.-

1 día - Nº 67482 - $ 195,38 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, 

Secretaría Nº 4 – Dra. María Cristina Pignatta, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y a los bienes del 

causante: Sra. ANA MARÍA BENAVIDEZ y Sr. 

MARIANO MORENO para que en el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho en los autos: “BENAVIDEZ ANA MARÍA 

Y MORENO MARIANO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley. San 

Francisco, 26 de Agosto de 2016.- Dra. Horacio 

VANZETTI, JUEZ – Dra. María Cristina PIGNAT-

TA, SECRETARIA.-

1 día - Nº 67530 - $ 178,70 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 40A NOM-SEC 

de Córdoba, en autos “ENRICO, Alicia María 

del Carmen-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” EXPTE.Nº 2885368/36 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 dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/08/2016.

Fdo.:Mayda, Alberto Julio, Juez- Reyven Numa, 

Alejandra Gabriela, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 67626 - $ 147,20 - 31/08/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª Inst. 

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

Juvenil y Faltas de Corral de Bustos, cita y em-

plaza en autos: BRUNORI, NELIDA ANTONIA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2811565), 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de la 

causante Nélida Antonia BRUNORI, para que 

dentro del término de treinta días corridos a par-

tir de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (art. 2340 CCC). Corral de Bustos, 

24/08/2016. Fdo. Dr. Claudio D. Gómez (Juez). 

Dr. Claudia S. Corvalán (Prosecretaria).

1 día - Nº 67662 - $ 220,94 - 31/08/2016 - BOE

La Sr. Juez de 35Nom. Civil y Comercial, en los 

autos: “BELITZKY ABRAHAM - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (Expte.1954541/36)” cita 

y emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de ABRAHAM  BELITZKY (DNI 6.295.140), para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho y lo 

acrediten. Fdo: María Sanmartino de Mercado. 

Juez. Nora Cristina Azar. Secretaria.

1 día - Nº 67568 - $ 136,10 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 30º Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Federico OSSOLA, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Lutri, Plácido y Molina, Angela Leonarda en 

autos “LUTRI, PLACIDO – MOLINA, ANGELA 

LEONARDA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expediente Nº 2762520/36” 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. 

Córdoba, 23 de marzo de 2016. Secretario: Dr. 

María Gabriela ARATA de MAIMO – Juez: Dr. 

Federico OSSOLA.

5 días - Nº 59599 - $ 1095,70 - 05/09/2016 - BOE

Juez Civil y Comercial 2da. Nom 1ra. Inst.  ciu-

dad de Córdoba en los autos caratulados BUS-

TAMANTE MIGUEL ANGEL Declaratoria de 

Herederos 2130107/36, citese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión del causante 

Bustamante Miguel Angel para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derechobajo apercibi-

miento de ley.Fdo. Dr. Almeida German Juez Dr. 

Mancini Maria Prosecretaria

5 días - Nº 63970 - $ 318,80 - 02/09/2016 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 1°Nom.  a cargo del Dr. 

Lucero, Héctor Enrique, Sec. a cargo dela Dra. 

Cano Valeria Paula, en los autos caratulados 

“GEUNA, Atilio Vicente- ¬DADOMO, Clotil-

de María- Declaratoria de Herederos” (Expte. 

1092765/36) Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 02 de Agosto 2016.

5 días - Nº 64385 - $ 337,20 - 31/08/2016 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. Única Nom., 

Civ. Com. Conc. Fam.,  Jorge David Torres, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a la herencia de Jorge 

Jesús LOPEZ, en EXPEDIENTE: 2846058 - LO-

PEZ, JORGE JESUS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS,  para que en término de treinta 

días a contar desde la presente publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a es-

tar a derecho y tomen participación. Laboulaye, 

26/07/16.

1 día - Nº 65393 - $ 55,94 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. Civ. y Com. 31º Nom. - 

Sec 301. Secretaria a cargo de la Dra. Weinhold 

de Obregon, Marta Laura, Cita y emplaza a los 

herederos, acreedores de SARA SIMONETTA, 

en autos “SIMONETTA, Sara - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte: Nº 2332078/36” y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Novak, Aldo Ramón Santiago. Juez. 

Weinhold De Obregon, Marta Laura. Secretaria. 

Córdoba, veintiocho (28) de julio de 2015.-

5 días - Nº 65580 - $ 433,80 - 02/09/2016 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1º INST.Y 10º NOM. CIV. Y 

COM. CBA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDE-

ROS Y ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE 

SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA HE-

RENCIA DE LUCIA LAMBERTUCCI  DNI Nº 

7.554.124, EN AUTOS “LAMBERTUCCI LUCIA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº2863646/36” PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 

TREINTA DÍAS (30) A PARTIR DE LA ÚLTIMA 

FECHA DE PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A 

ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY.OF,11/08/16.FDO:JUEZ RAFAEL GAR-

ZON MEDINA, PROSEC. GABRIELA E. LOPEZ

5 días - Nº 65631 - $ 319,95 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst., 1 Nom. Civ. Com., citese y 

emplácese a los herederos, acreedores   y a to-

dos los que se consideren con derecho sucesión 

de “PIRAY, Rosalía Ramona - CUCHERO, Oscar 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expediente: Nº 2866230 /36.-, para que, dentro 
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de plazo de 20 días sgtes., comparezcan estar 

a dcho. bajo apercibim. ley. Juez de 1ra. Inst Lu-

cero, Héctor E.; Marchi, Adrián V. Prosecretario 

Letrado Cba. 18/08/16

5 días - Nº 65886 - $ 263,60 - 02/09/2016 - BOE

C. DE BUSTOS, 11/08/2016, el Dr.Claudio 

GOMEZ. JUEZ de 1era inst. de C de Bustos, 

cita y emplaza de conformidad a lo prescripto 

por el art.152 y 165 del CPC, por edicto a los 

herederos de la Sra. TERESA MARIA BADI-

NO o quienes se consideren con derecho a la 

sucesión en exte: 1474999 – PRIOTTO, JUAN 

Y NOVENA, AGUSTINA DOMINGA– Declara-

toria de Herederos, por edicto publicado por 

cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, para que dentro del término de 

veinte días, comparezcan a estar a derecho en 

las presentes actuaciones.-

5 días - Nº 65952 - $ 390,10 - 02/09/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Jueza del Juz-

gado CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-

SEC.3 - CARLOS PAZ, Cíta y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de PE-

REYRA, MARIO ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte.2107421, para que 

dentro de los treinta días, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Rodriguez, Viviana, Juez. Boscatto, Mario G., 

Secretario.

5 días - Nº 66111 - $ 247,50 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juz.de 1ª Inst. y 43° Nom. C. y 

C. Cíta y emplaza a los herederos, acreedores 

de los causantes  HEREDIA, Josefina Dorita 

y HEREDIA, Gregorio Carlos en autos caratu-

lados”HEREDIA, Josefina Dorita - HEREDIA, 

Gregorio Carlos - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS-EXPEDIENTE: 2772976y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los 30 días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Of 18/08/2016. 

FDO:Ortiz, Héctor G. Juez De 1ra. Inst.- Ro-

mero, M. Alejandra-Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 66197 - $ 83,08 - 31/08/2016 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 30º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba en los autos caratulados “OIETTO 

OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. nº 2852816/ 36, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la  sucesión del 

causante OSCAR OIETTO, para que dentro 

del plazo de veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación del edicto, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. 

OSSOLA Federico Alejandro. Juez. 

1 día - Nº 66278 - $ 68,13 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. CC en autos 

“RAMIREZ, MARÍA EUSTALIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 2579672/36”, 

cita y emplaza a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que en 

el término de 20 días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

11/11/2015. Juez: LUCERO, Hector Enrique; 

Sec.: VALDEZ, Cecilia María.  

5 días - Nº 66294 - $ 247,50 - 05/09/2016 - BOE

Río Cuarto. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia. de 

1° inst. y 5° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 10, 

en los autos caratulados “Menazzi, Juan Angel 

- Declaratoria de Herederos” – Expte. 2848649  

cita y emplaza a los herederos y acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia de Menazzi, Juan Angel (D.N.I. 

6.643.449) para que en el término de 30 días 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Río Cuarto 11/08/2016. Dra. 

FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana – Jueza.

1 día - Nº 66318 - $ 66,06 - 31/08/2016 - BOE

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 

1ªInst.C.C.C y Flia 2ª de Marcos Juàrez , Dr. 

Josè Marìa Tonelli ,en los autos caratulados: 

“QUIROGA VICTOR HUGO - AURELIA EFI-

GENIA HERRERA - SILVIA RAQUEL QUI-

ROGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXPTE 2792273  “ cita y emplaza a herederos 

,acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de la causante  QUI-

ROGA SILVIA RAQUEL  para que comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, 

por el término de 30 días bajo apercibimiento 

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

Rabanal María de Los Angeles Sec.- Tonelli 

Jose María Juez PLT.-

1 día - Nº 66422 - $ 85,61 - 31/08/2016 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comer-

cial de 34° Nominación, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de Sr. Daniel Alberto 

MONTIBELLO, DNI Nº 11.054.785, en autos 

caratulados: “MONTIBELLO, Daniel Alberto 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°  

2873011/36  a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicación de edictos pertinente, 

comparezcan a estar a derecho y justifiquen el 

derecho que esgrimen, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquese edicto por un día en 

el Boletín Oficial (art. 2340 del CCC). Córdoba, 

5/8/2016. Fdo. Pala De Menendez, Ana María 

-Secretaria-. 

1 día - Nº 66645 - $ 245,78 - 31/08/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de EDMUNDO OSVAL-

DO NEGRELLI en autos caratulados FLORES 

ILDA ESTHER – NEGRELLI EDMUNDO OS-

VALDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2037961/36  para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 01/07/2016. Prosec: 

Moreno Natalia Andrea -  Juez: Lucero Héctor 

Enrique

5 días - Nº 66666 - $ 352,15 - 01/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ANA MARIA AHU-

MADA en autos caratulados AHUMADA, ANA 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2578612/36 para que dentro de los vein-

te días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 15/06/2016. Prosec: Mo-

reno Natalia Andrea -  Juez: Lucero Héctor 

Enrique.

5 días - Nº 66678 - $ 313,05 - 01/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUDUEÑA, JOSE 

WENCESLAO EDUARDO en autos caratula-

dos LUDUEÑA, JOSE WENCESLAO EDUAR-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2572407/36  para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 29/09/2014.  Juez: Lucero Héctor 

Enrique -  Sec: Valdes Cecilia M.

5 días - Nº 66693 - $ 337,20 - 01/09/2016 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de Primera Nominación, Secretaría 

Nro. 2 a cargo de la Dra. Claudia Giletta, de 

la ciudad de San Francisco (Cba), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y quienes 

se consideren con derecho a la sucesión de 

doña GRACIELA SUSANA BONIFACIO, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho en estos autos caratulados: 
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“BONIFACIO GRACIELA SUSANA – Declara-

toria de Herederos (Expte. Nº 2888082)”, bajo 

apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),  

23  de Agosto de 2016.- 

1 día - Nº 66728 - $ 79,17 - 31/08/2016 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1º I.C.C.FLIA 4º Nom.-Vi-

lla María, Secretaría Nº 7, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de los causantes AN-

TONIO ALFREDO RUBIOLO y MARIA DESTE-

FANO para que dentro del plazo de treinta días 

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

-ley 26.994-, en adelante Cód. Civ. y Com.), 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en autos ”RUBIOLO ANTONIO ALFRE-

DO- DESTEFANO MARIA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE.2870482 - Fdo. Alberto 

Ramiro DOMENECH - JUEZ; Viviana Laura Cal-

deron-Prosecretaria- Villa María, 18/08/2016.-

1 día - Nº 66756 - $ 91,13 - 31/08/2016 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1A Inst. C.C.FLIA.3A Nom. 

Villa María, Sec 5, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de la causante CUCCO MONI-

CA DEL VALLE para  que en el plazo de treinta 

días corridos (ART. 6º C.C.C.) comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente  par-

ticipación   bajo apercibimiento de ley  en autos  

“CUCCO MONICA DEL VALLE-DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”-EXPTE. 2474568.- Villa 

María, 08/08/2016.-FDO.FERNANDO FLO-

RES-JUEZ.-MARIA LUJAN MEDINA-PROSE-

CRETARIA.-

1 día - Nº 66758 - $ 61,92 - 31/08/2016 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1º I.C.C.FLIA 4º Nom.-Villa 

María, Secretaría Nº 7, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de los causantes MARIA 

ERMILA GUDIÑO y ENRRI PEDRO ALBERA  

para que en el término de treinta días corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley en autos ”GUDIÑO MARIA ERMILA-AL-

BERA ENRRI PEDRO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” EXPTE.2868053 - Fdo. Alberto 

Ramiro DOMENECH - JUEZ; Viviana Laura Cal-

deron-Prosecretaria- Villa María, 17/08/2016.-

1 día - Nº 66765 - $ 70,43 - 31/08/2016 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1º I.C.C.FLIA 3º Nom.-Villa 

María, Secretaría Nº 5, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores del causante RICARDO ZA-

CARIAS MACIAS para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6º C. C.C.), comparez-

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley en autos 

”MACIAS RICARDO ZACARIAS- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” EXPTE.2839629 - Fdo.

FERNANDO FLORES-JUEZ –(PAT); MARIA 

LUJAN MEDINA-Prosecretaria- Villa María, 

02/08/2016.-

1 día - Nº 66768 - $ 65,37 - 31/08/2016 - BOE

LABOULAYE: El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideren con dere-

cho a la herencia de Lorenzo MACAGNO, para 

que en el término de treinta días a contar des-

de la publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación en estos autos: “MACAGNO, Lorenzo 

s/ Declaratoria de Herederos”.- Expte. 2893472.- 

ABRILE - Vocal – GIORDANINO - Secretaria.- 

Of., 22/08/2016.-

1 día - Nº 66781 - $ 61 - 31/08/2016 - BOE

“GALLO, SILLISMUNDO FRANCISCO y NUTI-

NEZ,BLANCA SARA-DECLARATORIA  DE 

HEREDEROS” Expte.Nº 2485743. JUZGADO 

DE 1ra. INST. Y 2da Nom. Civil,Comercial,Con-

ciliación y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria 

Nº 3 (Ex Sec.1).- Ha dictado la siguiente reso-

lución: “Carlos Paz, 06/04/2016....Admítase la 

solicitud de declaratoria de herederos de la Sra. 

NUTINEZ, Blanca Sara y GALLO, Sillismundo 

Francisco. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores a  todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días, comparezcan a estar a a derecho  

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos en el Boletín Oficial . Dese intervención 

al Ministerio Fiscal. “ Fdo: Dra. Viviana Rodri-

guez:Juez; Dr. Mario G. Boscatto: Secretario.-

5 días - Nº 66784 - $ 535 - 06/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia del Juzgado Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Jesús María, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimieto del causante, Sr. 

Mario Alberto Genero, en los autos caratula-

dos:”Genero Mario Alberto-Declaratoria de He-

rederos” Expte. nº2680788, para que dentro del 

término de treinta días siguientes a la publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Publíquese por un día edictos en el 

“Boletín Oficial”(art. 2340 del Cod. Civ. y Comer-

cial) FDO: Ferrero Cecilia, JUEZ- Bonaldi Hugo, 

SECRETARIO.-----

1 día - Nº 66789 - $ 97,57 - 31/08/2016 - BOE

La señora Juez de 1era. Inst. en lo Civil, Co-

mercial, Familia y Conciliación de la ciudad de 

Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, en 

autos caratulados “ORAZOLA, SAUL HECTOR 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 2837187) Cita y emplaza a los herederos 

y acreedores del causante ORAZOLA, SAUL 

HECTOR DNI Nº 6.631.934 a comparecer a es-

tar a derecho dentro de TREINTA (30) días, bajo 

apercibimiento de ley, mediante edicto que se 

publicará por un (01) día -art. 2340 2do. párrafo 

del CCC.- en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. Huinca Renancó: 18/08/2016. Fdo: 

LESCANO, Nora Gilda – Juez – FUNES, Lucas 

Ramiro – Prosecretario.-

1 día - Nº 66810 - $ 100,33 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com. 

de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de:EDELFONSO PE-

DRO BAREY o EDELFONZO PEDRO BAREY, 

y ALICIA NELLY ANDREGGEN, en autos: 

BAREY, EDELFONSO PEDRO O EDELFON-

ZO PEDRO - ANDREGGEN, ALICIA NELLY - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 

1529301/36 para que dentro de los 20 días  si-

guientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Córdoba, 2 de agosto de 2016. Fdo: Garzon 

Molina Juez.-Palma, Secretaria.

5 días - Nº 66848 - $ 421,15 - 02/09/2016 - BOE

VILLA MARIA-El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. 

en lo Civ., Com. y Flia. de la ciudad de Villa Ma-

ría, Dr. Alberto R. Domenech, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del causante Pa-

cífico Pastori para que dentro del plazo de de 

treinta días corridos comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley, en autos “PASTORI 

PACIFICO-DECLARATORIA DE HEREDEROS- 

Expte. 2862489. Secretaría N° 7, del Dr. Pablo E. 

Menna. Villa María, agosto 2016.

1 día - Nº 66867 - $ 65,37 - 31/08/2016 - BOE

Rio Cuarto. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 6ºNom 

en lo C.C cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

don Olaran José Luis DNI  Nº6.647.792 en autos 

caratulados “OLARAN JOSE LUIS- Declaratoria 

de Herederos (Expte.  2853202)para que en el 

termino de treinta (30) días siguientes a la publi-

cación - art. 2340 C.C.C-, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley.Fdo:Dra..

Mariana Martinez de Alonso. Mana Carla  secre-

taria.Of. 11/08/2016

1 día - Nº 66881 - $ 74,57 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1 Ins. y 43 Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 
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acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Marta Etelvina Cal-

derón en autos “CALDERON, Marta Etelvina 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

2642890/36) para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba. 5 de mayo de 2015. Fdo. Héctor Gus-

tavo Ortiz (Juez de 1° Inst.) – María Alejandra 

Romero (Sec. de 1° Inst.).

4 días - Nº 66902 - $ 638 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ., Com., Conc, y Flia. y 

2da Nom, sec 4, de Alta Gracia, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de RI-

CARDO DELAMO, para que en el término de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“DE LAMO RICARDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. 2521984. Alta Gracia 

12 de Agosto de 2016. ”Fdo. CERINI, Graciela 

Isabel. Juez de 1ra Instancia. DE PAUL de CHIE-

SA, Laura Ines. Secretario, de juzgado de 1ra 

Instancia. 

1 día - Nº 66933 - $ 93,89 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CATALINA FRANCO y ANTO-

NIO PISANO en autos caratulados FRANCO, 

CATALINA – PISANO, ANTONIO – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2796478/36  para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 25/07/2016. 

Sec.: Villada Alejandro José – Juez: Montes Ana 

Eloisa (PAT)

5 días - Nº 66946 - $ 352,15 - 02/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de BERNARDO IGLESIAS  y 

NELIDA ROSA MIRANDA en autos caratulados 

IGLESIAS, BERNARDO – MIRANDA NELIDA 

ROSA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2874703/36 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 11/08/2016. Prosec: Cano, Valeria Pau-

la-  Juez: Lucero Héctor Enrique

5 días - Nº 66961 - $ 360,20 - 02/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31 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 RAFAEL 

BUSTOS en los autos caratulados: “BUSTOS, 

Hector Rafael - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS – Expdte. 2874009/36, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

un día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.C.). 

Córdoba, veintinueve (29) de julio de 2016. Fdo. 

Aldo R. Novak: Juez.  Marta Laura Weinhold de 

Obregón: Secretaria.

1 día - Nº 66987 - $ 106,08 - 31/08/2016 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de Segunda Nominación de la ciu-

dad de San Francisco, Cba., cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de PABLO SEBASTIAN 

DI GENNARO, para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación en estos autos caratulados: Expte. 

2802329 “DI GENNARO PABLO SEBASTIAN – 

Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimientos 

de ley. San Francisco 01/06/2016.- SECRETA-

RIA: Dra. M. Cristina Pignatta.-

1 día - Nº 67023 - $ 62,84 - 31/08/2016 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra. Inst. de 45 ª Nom. C. y C. de 

la Ciudad de Córdoba, Dr. Héctor Daniel Suarez, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que  se consideren con derecho a 

la sucesión, de la causante, LOFARO ó LOFE-

RO, CONCEPCIÓN, para que dentro del pla-

zo de treinta días, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “LOFARO ó LOFERO, CONCEP-

CIÓN-DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp-

te. N°2792728/36”. Secretaria Dra. Nilda Estela 

Villagran.-

1 día - Nº 67044 - $ 65,83 - 31/08/2016 - BOE

VILLA MARIA: Juez de 1 I. C. C. FLIA. 4A. S.7 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante HEINZ SPÖRL O HEINZ SPÜRL para 

que dentro del plazo de treinta días corridos (art. 

6° Cód. Civ. y Com de la Nación, ley 26.994-. en 

adelante Código Civil y Com.), comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley en  autos 

caratulados: SPÖRL, ,HEINZ O SPÜRL, HEINZ 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. 

N° 2870246 -OF. 17/08/2016. Fdo: Dr. DOME-

NECH, Alberto Ramiro Juez; Dra. CALDERON,  

Viviana Laura- Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 67055 - $ 84,92 - 31/08/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. 4ta. Nom. C.C.y FAM., 

Secretaría Nº7,en los autos caratulados “NU-

ÑEZ, HECTOR ROLANDO Y OZAN DAMA-

CIA” DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 

Nº2555514), cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes de los causantes NUÑEZ 

HECTOR ROLANDO DNI Nº 6.766.837 y OZAN 

DAMACIA L.C. Nº 5.100.282, para que en el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación de edictos y bajo apercibimien-

to de ley comparezcan a estar a derecho. Río 

Cuarto 09/08/2016- Fdo. Dra. Mariana Martinez 

de Alonso, Juez– Dra. Ana Carolina Montañana, 

Prosecretaria.

1 día - Nº 67071 - $ 95,04 - 31/08/2016 - BOE

El Juzg. de 1° Inst. y 1°Nom. a cargo del Dr. Lu-

cero, Héctor Enrique, Sec. a cargo de la Dra. 

Cano Valeria, en autos “MINOLFI SAMAME, 

Federico - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(2876360/36) Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, 18 de Agosto 2016.

5 días - Nº 67075 - $ 679 - 02/09/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 1945725 - DIAZ, ELVA FILO-

MENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Marcos Juárez, 19 de Agosto de 2016. Téngase 

presente el desistimiento efectuado respecto del 

causante Meloni Juan José. Recaratúlese las 

presentes actuaciones. Por iniciadas las presen-

tes diligencias de declaratoria de herederos. Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la causante Díaz Elva Filomena, por 

edicto publicado por un día en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba para que dentro del 

término de treinta días corridos contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

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

Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. 

Cumpliméntese con lo dispuesto por los arts. 

655 y 658 in fine del CPCC y el segundo párrafo 

del art. 2340 del C.C. y C. respecto de los res-

tantes herederos denunciados. Notifíquese. TO-

NELLI, José María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

DE OLMOS FERRER, Estefanía PROSECRE-

TARIO LETRADO

1 día - Nº 67162 - $ 182,21 - 31/08/2016 - BOE

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

Cba,en autos caratulados: “SANTILLAN CAR-

LOS-Declaratoria de herederos.Expte.Nº 

2825498/36 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 
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derecho a la sucesión de Santillán Carlos, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación  comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. FDO:Lucero 

Héctor Enrique-Juez de 1a Inst.y Marchi Adrián 

Víctor-Prosecretario Letrado.Cba.13 de Junio de 

2016

5 días - Nº 67166 - $ 332,60 - 05/09/2016 - BOE

EDICTO – El Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. MARTINEZ, 

SANTO JOSÉ D.N.I. Nº 6.514.115, en los autos 

caratulados “MARTINEZ, Santo José – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE Nº 

2850303/36) para que dentro de los treinta días 

siguientes a de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Juez: Faraudo, Gabriela Inés. Pro-Sec.: Derna, 

María Virginia.

1 día - Nº 67184 - $ 69,97 - 31/08/2016 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 

Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F.,  de 

la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ORESTE HUMBER-

TO RACCA, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación en los autos caratulados “RACCA 

ORESTE HUMBERTO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las 

Varillas, 17/08/2016, Fdo: Dra. Carolina Musso 

(Juez) y Dr. Mauro N. Córdoba (prosecretario 

Letrado).-

1 día - Nº 67218 - $ 66,29 - 31/08/2016 - BOE

EDICTO.- El Sr. Juez de Primera Instancia y 1ª.

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de SERGIO 

MIGUEL STRAÑAK en los autos “STRAÑAK, 

SERGIO MIGUEL – Declaratoria de Herederos” 

Expte. N° 2727399 por el término de TREINTA 

días bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 23  

de Agosto  de 2016.- Fdo. VIGILANTI, Graciela 

María – Juez de 1ra. Instancia; KINEN de LE-

HNER, Nazaria Elvira – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 67221 - $ 78,02 - 31/08/2016 - BOE

Rio Segundo. La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Rio Segundo, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos lo que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento de Rosa Adela 

ó Rosa CAMISASSO y José ANDINI ó ANDINE, 

para que en el término de 30 días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter 

en los autos caratulados “CAMISASSO, ROSA 

ADELA Ó ROSA Y JOSÉ ANDINI Ó ANDINE–

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº2688990”. Fdo: Dra. Martinez Gavier (Juez).- 

Of.02/08/2016

1 día - Nº 67222 - $ 76,64 - 31/08/2016 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación, en lo Civil, Comercial y Flia. de la 

ciudad de Villa María, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores del causante CAYETANO 

VICENTE MASSA  para que dentro del plazo de 

treinta días corridos (art. 6 Cód. Civ. Y Com. de 

la Nación –ley 26.994-) comparezcan a estar 

a derecho y tomar la correspondiente partici-

pación bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “MASSA, CAYETANO VICENTE 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 2867873).- Villa María, 22/08/2016.- FDO: 

DOMENECH, Alberto Ramiro – JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA – CALDERON, Viviana Laura – 

PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 67225 - $ 98,49 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45a. Nominación en lo 

Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “RAMIREZ, JESUS AUGUS-

TO - RAMIREZ, GRACIELA DEL MILAGRO RA-

MONA - GRZICICH, MARIA GRACIELA (Expte. 

N° 2801848)”, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de los causantes, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 

de abril de 2016. Fdo. Dr. Suarez, Héctor Daniel, 

JUEZ; Dr. Quiroga, Emilio Damián, Prosecretario 

Letrado.

1 día - Nº 67226 - $ 82,16 - 31/08/2016 - BOE

Rio Cuarto, 06/07/2016.- La Sra. Jueza de 1° 

Inst. y 4ta. Nom. Sec. N° 8 de la ciudad de Río 

Cuarto en los autos caratulados CIANI, OMAR 

NIDEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS – 

Expte. 2637572, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante - 

Ciani, Omar Nidel - para que dentro del termino 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Sandra Tibaldi 

de Bertea, Juez.- 

1 día - Nº 67242 - $ 62,61 - 31/08/2016 - BOE

MARABOTO, Horacio Antonio - Decl. de Herede-

ros - Exte. Nº 2862600 - Juz. 1ª Insta. 4ª Nom. 

Civ, Com, y Flia. de Villa María.- El Señor Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nominación, en lo 

Civil, Comercial y Flia, de la ciudad de Villa María, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante HORACIO ANTONIO MARABOTTO  

para que dentro del plazo de treinta días corridos 

(art. 6 Cód. Civ. Y Com. de la Nación –ley 26.994-

) comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley, en los autos caratulados: “MARABOTTO, 

HORACIO ANTONIO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. Nº 2862600).- Villa María, 

22/08/2016.- FDO: DOMENECH, Alberto Rami-

ro – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – CALDERON, 

Viviana Laura – PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 67228 - $ 99,87 - 31/08/2016 - BOE

RIO CUARTO.  EL SR. Juez de 1º Inst. en lo Civ, 

Com y Flia de 7° Nom., Sec. Nº 14, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia de 

JUAN ANTONIO FIOCCHI, DNI. Nº M 6.643.767, 

en autos caratulados: “FIOCCHI, Juan Antonio –

Declaratoria De herederos”, Expte. N° 2870859, 

para que en el término de 30 días a partir de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Of.17/8/2016

1 día - Nº 67243 - $ 62,38 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 MAZZIERI, LIDIA  en autos caratu-

lados MAZZIERI, LIDIA  – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 2875684/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 04/08/2016. Sec.: Checchi 

María Verónica – Juez: Almeida Germán

1 día - Nº 67252 - $ 58,70 - 31/08/2016 - BOE

San Francisco.-El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. 

en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de la Pcia. de 

Córdoba, con asiento en la ciudad de San Fran-

cisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,  cita y empla-

za a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de Ar-

naldo Ludueña en los autos caratulados “Ludue-

ña Arnaldo- Declaratoria de Herederos- Expte.- 

Nº 2909124, para que en el término de treinta 

días a partir de la última fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación.- Dr Horacio E. 

Vanzetti-Juez -  Dra. María Crisrtina Pignatta- 

Secretaria.- San Francisco, agosto 25 de 2016.-

1 día - Nº 67261 - $ 107,92 - 31/08/2016 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 1.Nom. en lo Civil, Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los 

herederos, acreedores  y de todos los que se con-
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sideren con derecho a los bienes dejados por el 

causante JOSE AUDISIO  para que en el término  

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en autos: “AUDISIO JOSE  

-  DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.Nº 

2887671), bajo  apercibimiento de ley.- Secretaría 

Nº 1 –Dr. SERGIO OMAR PELLEGRINI.-  VILLA 

MARIA, 26 de agosto de  2016.- 

1 día - Nº 67263 - $ 67,21 - 31/08/2016 - BOE

El Juzgado de 1.Inst.y 1.Nom. en lo Civil, Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante MIGUEL RIVATA para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación en autos: “RIVATA 

MIGUEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.Nº 2887599), bajo apercibimiento de ley.- 

Secretaría Nº 1 –Dr. SERGIO OMAR PELLE-

GRINI  - VILLA MARIA, 26 de agosto de 2016.-

1 día - Nº 67264 - $ 65,60 - 31/08/2016 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 1.Nom. en lo Civil, Com.y 

de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y de todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante BIENVENIDO TISSERA para 

que en el término de treinta días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en autos: 

“TISSERA BIENVENIDO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.Nº 2887641), bajo aperci-

bimiento de ley.- Secretaría Nº 1 –Dr. SERGIO 

OMAR PELLEGRINI – VILLA MARIA, 26 de 

agosto de 2016.-                                                                      

1 día - Nº 67266 - $ 83,77 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1ra. Inst. y 11° 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de Don Gómez Juan 

Liberato y Doña Pérez Deidamia, para que den-

tro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“GOMEZ, Juan Liberato - PEREZ, Deidamia - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 

2874669. Córdoba, veintidós de agosto de 2016. 

FDO.: Bruera Eduardo Benito, Juez De 1ra. Ins-

tancia; Miro, María Margarita, Secretaria.

1 día - Nº 67279 - $ 88,14 - 31/08/2016 - BOE

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de Don Rubén Darío LOPEZ, D.N.I. 12.293.574, 

en autos caratulados “LÓPEZ, RUBÉN DARÍO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 

2883028)”, para que en el término de Treinta (30) 

días corridos contados a partir de la última fe-

cha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, bajo apercibimiento 

de Ley (artículo 2340 del Cód. Civ. y Com.) Bell 

Ville, 24/08/2016. Mara Cristina BAEZA (Secre-

tario Juzgado 1ra. Instancia).-

1 día - Nº 67281 - $ 112,75 - 31/08/2016 - BOE

“JEDER CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”(EXPTE 2798898) - BELL VI-

LLE, cuatro (4) de agosto de 2016.El Juez de 

1era Inst. 1 era Nomin en lo C. C y C y Familia 

de la ciudad de Bell Ville, Secretaria Nº 2 a cargo 

de la autorizante,  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes del causante, por edic-

to publicado por un día en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba; para  que  dentro  del  

término  de  treinta  días  corridos  contados  a  

partir  de  la  publicación, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley (artículo 2340 del Código Civil y 

Comercial).Fdo. Dra . MARCOS, Maria Belen 

-Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 67294 - $ 102,86 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de SALGUERO Mario Vicente en 

autos caratulados  SALGUERO Mario Vicente– 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2858888 y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión para que dentro de los treinta días siguien-

tes al de la publicaciòn comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley. Còrdoba 

veintidòs de junio de 2016 Fdo Suarez,Hector 

Daniel :juez. Bergero,Carlos Josè  Prosecretario 

Letrado.

1 día - Nº 67328 - $ 71,12 - 31/08/2016 - BOE

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

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

ros y acreedores de HORACIO RODOLFO DEL 

FRANCO TERRERO D.N.I. 6.471.375 en autos 

caratulados DEL FRANCO TERRERO, HORA-

CIO RODOLFO - Declaratoria de Herederos – 

Exp. Nº 2402520/36 y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión por el término de 

veinte días a partir de la ultima fecha de publica-

ción, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 11/08/2016. Sec: Pucheta 

De Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo 

5 días - Nº 67364 - $ 375,15 - 06/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MARÍA ISABEL NAVARRO y 

PEDRO SEVERO RODRIGUEZ en autos ca-

ratulados NAVARRO, MARÍA ISABEL – RO-

DRIGUEZ, PEDRO SEVERO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2876978/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba 16/08/2016. Sec.: Mo-

rresi Mirta Irene – Juez Fontaine Julio Leopoldo 

(h)

1 día - Nº 67365 - $ 74,80 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de FILOMENA FLORES en autos 

caratulados TORRES CLAUDIO FELIX -  FLO-

RES FILOMENA – Declaratoria De Herederos – 

EXPTE. Nº 2233933/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 18/08/2016. Juez: Almeida Germán 

-  Prosec: Oviedo Paula I.

1 día - Nº 67367 - $ 62,84 - 31/08/2016 - 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 VEGA, DORA ESTER en autos caratulados 

VEGA, DORA ESTER – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 2858561 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Carlos Paz, 18/08/2016. Sec.: Bos-

catto Mario Gregorio – Juez: Rodríguez Viviana

1 día - Nº 67369 - $ 68,36 - 31/08/2016 - BOE

Cosquín. La Sra. Juez de 1º inst. y 1º Nom en 

lo Civil, Com, Concil y Flia de Cosquin, por 

ante la Secretaria Nº 2 en autos CANAVESIO, 

ALBINO DOMINGO – WAGNER, IVETTE FANI 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº 

1990059”, cita y emplaza por el término de treinta 

días a los herederos, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 

de los causantes Sres. ALBINO DOMINGO CA-

NAVESIO e IVETTE FANI WAGNER, bajo aper-

cibimiento de ley. Cosquín, 15 de diciembre de 

2014. Fdo: Dr. Nelson H. Ñañez-Secretario

1 día - Nº 67371 - $ 72,96 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 ELSA IRIS FORNASA-

RI FORNASARI en autos caratulados FORNA-
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SARI, ELSA IRIS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2882348/36  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 19/08/2016. Juez: Pereyra 

Esquivel Osvaldo Eduardo  – Sec: Moran de la 

Vega Beatriz María

1 día - Nº 67373 - $ 70,20 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GONZALEZ DAMIAN 

PACACIO en autos caratulados GONZALEZ 

DAMIAN PACACIO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2806050/36  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 11/04/2016.– Juez: Mayda 

Alberto Julio –Prosec: Angiula Carina Andrea

1 día - Nº 67374 - $ 65,14 - 31/08/2016 - 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 GUZMAN RAFAEL 

ENRIQUE en autos caratulados GUZMAN RA-

FAEL ENRIQUE – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2871007/36 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 24/08/2016. Juez: Pereyra 

Esquivel Osvaldo Eduardo – Sec: Garcia De 

Soler Elvira

1 día - Nº 67376 - $ 66,52 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LOPEZ MANUEL 

JOSE en autos caratulados LOPEZ MANUEL 

JOSE – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2877827/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

05/08/2016 Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Sec: 

C. Isaia

1 día - Nº 67378 - $ 57,32 - 31/08/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ELSA MARIA 

PAYER en autos caratulados PAYER, ELSA 

MARIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2852089/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 18/08/2016. Sec: Pucheta De Tiengo 

Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo 

1 día - Nº 67379 - $ 62,38 - 31/08/2016 - BOE

JUEZ DE 1  INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 

DE 20° NOMINACION, CITA Y EMPLAZA 

A LOS HEREDEROS , ACREEDORES Y A 

TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON 

DERECHO A LA SUCESION  DE ROLDAN 

MARCELO EZEQUIEL EN AUTOS “ROLDAN 

MARCELO EZEQUIEL  - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPET N° 2855071/36 “PARA 

QUE EN EL TERMINO DE 30 DIAS , COMPA-

REZCAN A ESTA A DERECHO BAJO APER-

CIBIMIENTO DE LEY . CBA 19/08/2016. FDO 

YACIR VIVIANA SIRIA, JUEZ DE 1 INSTAN-

CIA , VILLALBA AQUILES JULIO SECRETA-

RIO

1 día - Nº 67380 - $ 59,16 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil 

y Com. de Córdoba, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de SILVIA, 

EDUARDO EMILIO ARMANDO en autos cara-

tulados SILVIA, EDUARDO EMILIO ARMAN-

DO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2875847/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba, 03/08/2016. Juez: Alicia Mira – Sec: 

López Peña De Roldan María

1 día - Nº 67381 - $ 66,98 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de ENRIQUE SANTIAGO 

VEGA en autos caratulados VEGA, ENRIQUE 

SANTIAGO – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2884224/36  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 22/08/2016– Juez: Cordeiro 

Clara María -  Prosec: Cura María Liliana

1 día - Nº 67384 - $ 62,15 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 MELGAREJO, 

DAVID AMADEO  y de RODRIGUEZ ELBA en 

autos caratulados MELGAREJO, DAVID AMA-

DEO – RODRIGUEZ ELBA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2705438/36  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: Massano Gustavo Andrés  -  Sec: Ledes-

ma Viviana G.

1 día - Nº 67385 - $ 73,65 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MELGAREJO, INES SOLEDAD 

en autos caratulados MELGAREJO, INES SO-

LEDAD – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2726741/36  para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 14/09/2015– Juez: Cordeiro Clara 

María -  Sec.: Holzwarth  Ana Carolina

1 día - Nº 67386 - $ 64,91 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ENRIQUE PASCUAL AVACA,  

en autos caratulados AVACA, ENRIQUE PAS-

CUAL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2854334/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

22/08/2016. Juez: Cordeiro Clara María -  Pro-

sec: Cura María Liliana 

1 día - Nº 67393 - $ 62,84 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nom. Civil 

Com. de Conc. y Flia. de Carlos Paz, Secreta-

ria Nº 3, en autos “López Camelo María Inés - 

Declaratoria de Herederos” (Exp. Nº 2713397), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de María Inés López Camelo, para que 

dentro de los treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,  

15/06/2016. Fdo.: Rodríguez Viviana. Juez 1ra. 

Instancia. Boscatto Mario Gregorio. Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia

1 día - Nº 67394 - $ 76,18 - 31/08/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª 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 CARNELLI MARÍA ALEJANDRA en 

autos caratulados CARNELLI MARÍA ALEJAN-

DRA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2886189/36  para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 14/08/2016. Sec: Valdes Cecilia

5 días - Nº 67398 - $ 280,85 - 06/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nom. Civil 

Com. de Conc. y Flia. de Carlos Paz, Secre-
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taria Nº 3, en autos “Dapueto María Susana - 

Declaratoria de Herederos” (Exp. Nº 2710663), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de María Susana Dapueto, para que 

dentro de los treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,  

15/06/2016. Fdo.: Rodríguez Viviana. Juez 1ra. 

Instancia. Boscatto Mario Gregorio. Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia

1 día - Nº 67395 - $ 74,80 - 31/08/2016 - 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 BUCHI, RAQUEL 

BEATRIZ MARGARITA  y SAYAVEDRA  LUIS 

MODESTO en autos caratulados BUCHI, RA-

QUEL BEATRIZ MARGARITA – SAYAVEDRA  

LUIS MODESTO – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2841422/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 11/08/2016. Juez: Carrasco Valeria. 

- Sec: Pala De Menendez, Ana María

1 día - Nº 67397 - $ 81,24 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16 Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, en autos: “IHRINGER, Hildur 

O Ihldur Victoria - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - Expte. N2792843/36” cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante, IHRINGER, Hildur O Ihldur Victoria, D.N.I. 

Nº F7.161.050, para que dentro de los 30 días 

siguientes al de esta publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 23/8/2016. Juez: Ru-

biolo, Fernando Eduardo. Sec: Bruno De Favot, 

Adriana Luisa

1 día - Nº 67399 - $ 82,39 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LENCINA HORACIO 

NICANOR en autos caratulados LENCINA HO-

RACIO NICANOR – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2866113/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/0772016. Juez: Faraudo Gabriela 

Inés - Prosec: Derna María Virginia 

1 día - Nº 67401 - $ 65,37 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 NICOLAS SANTIAGO 

LUQUE en autos caratulados LUQUE NICO-

LAS SANTIAGO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2879026/36  para que dentro de 

los veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba24/08/2016. Juez: Garzón 

Molina Rafael - Prosec.: López Gabriela Emilce

5 días - Nº 67402 - $ 331,45 - 06/09/2016 - BOE

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

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

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MIRANDA JUAN ALFREDO y CASTRO DALIN-

DA MATILDE en autos caratulados MIRANDA 

JUAN ALFREDO y CASTRO DALINDA MATIL-

DE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2480860 para que dentro de los treinta días si-

guientes al de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. CRUZ 

DEL EJE,  08/08/2016. Juez: Zeller de Konicoff 

Ana - Sec: Perez Viviana Mabel

1 día - Nº 67403 - $ 80,32 - 31/08/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de NUÑEZ, FRANCISCA 

LINA en autos caratulados NUÑEZ, FRANCIS-

CA LINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2872588/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan y acrediten derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 27/07/2016.  Juez: Benítez de Bai-

gorri Gabriela María.

1 día - Nº 67404 - $ 62,84 - 31/08/2016 - BOE

El  Sr. Juez de 1ª. Inst. y 35ª Nom. En lo Civil 

y Comercial, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. PONSSA 

Olga Lidia, en autos caratulados “PONSSA Olga 

Lidia – Declaratoria de Herederos” – Expte. N° 

2848113/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten. Córdoba, 22 de 

junio de 2016. Secretaría: Dra. Azar Nora Cris-

tina. Juez: Dr. Sammartino De Mercado María 

Cristina

1 día - Nº 67405 - $ 70,66 - 31/08/2016 - 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 ESTANISLAO 

SAMBOROWSKI en autos caratulados SAM-

BOROWSKI, ESTANISLAO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2532399/36  para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba., 29/05/2015. 

Sec: Maina Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo 

César

5 días - Nº 67406 - $ 326,85 - 06/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 MANUELA MERCE-

DES VACA en autos caratulados VACA, MA-

NUELA MERCEDES – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2845398/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 11/08/2016. Sec: Romero 

María Alejandra  – Juez: Ortiz Héctor Gustavo 

1 día - Nº 67407 - $ 64,68 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst.2da. Nom. en lo Civ., 

Com., Conc. y Flia., Secretaría Nº 3, de la ciu-

dad de Río Tercero. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por los 

causantes Sres. VILLAREAL JUAN RODOLFO, 

D.N.I. Nº 2.699.352. y RIZZI MERCEDES MAG-

DALENA, D.N.I. N°2.484.468., en autos “VILLA-

RREAL JUAN RODOLFO - RIZZI MERCEDES 

MAGDALENA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – EXPTE. N°2788310- CUERPO N° 

1”, para que comparezcan a tomar participación 

dentro del término de treinta días acrediten esa 

condición, bajo apercibimiento de ley.  Río Terce-

ro,  18  de  Agosto de 2016. Juez: Dra. Mariana 

Andrea Pavon. Secretaria: Dra. María Alejandra 

Noemí Sanchez Alfaro Ocampo.

1 día - Nº 67409 - $ 121,03 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de VALENTIN RITO CUELLO,  o JUAN 

VALENTIN RITO CUELLO;  MARIA RITA AGUE-

RO y JUAN CARLOS CUELLO en autos CUE-

LLO, VALENTIN RITO – AGUERO, MARIA RITA 

- CUELLO JUAN CARLOS - Declaratoria de He-

rederos – Exp. Nº 2845560/36 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 18/04/2016. Juez: Roberto 

Lautaro Cornet - Sec.: Lucila Halac Gordillo  

1 día - Nº 67412 - $ 85,38 - 31/08/2016 - BOE

EDICTO: Jacobo Miguel Angel – Declaratoria 

de Herederos - Expte. N° 2650142. BELL VILLE: 

24/08/16.- Cítese y emplácese a los herederos, 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante por edicto pu-

blicado por un día en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la 

última publicación, comparezcan  a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimientos 

de ley. Fdo: Molina Torres de Morales Elisa – 

juez – Ardusso María Soledad – prosecretaria –

1 día - Nº 67417 - $ 82,39 - 31/08/2016 - BOE

El Señor Juez de 1ra Instancia y 2da Nomina-

ción en lo Civ. y Com. de San Francisco, Dr. Ho-

racio VANZETTI, cita y emplaza a comparecer a 

los herederos y acreedores y a todos los que se 

crean con derecho a la herencia de MAVILDA 

INES, LANZA DE COLOMBANO, en los autos 

“LANZA DE COLOMBANO, MAVILDA INES–

DECLARATORIA DE HEREDEROS–EXPTE 

N°2900252” por el término de TREINTA DIAS 

corridos y bajo apercibimientos de ley. San Fran-

cisco, 16 de agosto de 2016. Dra Rosana Ros-

setti-Sec

1 día - Nº 67488 - $ 144,20 - 31/08/2016 - BOE

CITACIONES

LA SRA. JUEZ DE FLIA DE TERCERA NOM. DE 

ESTA CDAD, DRA. PAMELA OSSOLA DE AM-

BROGGIO, SECRETARIA AUTORIZANTE EN 

LOS AUTOS CARATULADOS: “EXPTE: 2315194 

– JUÁREZ, ALICIA OFELIA C/ JUÁREZ, SELVA 

ADELA – GUARDA - CONTENCIOSO” SE SIR-

VA NOTIFICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN: 

“CORDOBA, 28/06/2016.- Agréguese. Téngase 

presente. Atento constancias de los presentes y 

lo peticionado, cítese y emplácese a la Sra. Sel-

va Adela Juárez a fin que en el término de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

el término de ley. Notifíquese.. FDO.: PAMELA 

OSSOLA DE AMBROGGIO – JUEZ – MARIA 

DENISE THEAUX - SECRETARIA.- OF.:  07 DE 

JULIO DE 2015.- Diligénciese el mismo sin car-

go en virtud de contar la Sra. Alicia Ofelia Juárez 

DNI 16.743.532, con Patrocinio Jurídico Gratuito 

en el marco de la ley Provincial Nº 7982 de Asis-

tencia Jurídica. 

5 días - Nº 67807 - s/c - 06/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia  y 50° Nominación Ci-

vil y Comercial. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante en 

autos: “LAMI o LAMI RUIZ, Mario Indalecio –De-

claratoria de Herederos” Expte. 2885533  para 

que en el plazo de treinta días  desde la publi-

cación de edictos, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 

24 de Agosto de 2016. Fdo. Dra. Benitez de Bai-

gorri, Gabriela Maria: Juez-Dra. Cabanillas Ana 

Claudia: Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 67527 - $ 166,40 - 31/08/2016 - BOE

“LABOULAYE, 04/08/2016…Admítase el pre-

sente pedido de divorcio en los términos de los 

arts. 437, 438 y conc. del CCyC. Por presenta-

da propuesta reguladora. Cítese y empláce-

se al restante cónyuge para que en el término 

de DIEZ días comparezca a estar a derecho y 

conteste sobre la propuesta formulada, y en su 

caso ofrezca una distinta (art. 438 del CCyC); 

haciéndose saber que la falta de acuerdo no 

suspenderá el dictado de la sentencia de divor-

cio. Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifí-

quese…”Fdo. TORRES, J. David-JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA- FERNANDEZ, M. Tatiana -PROSE-

CRETARIO LETRADO. EXPEDIENTE: 2870685 

“PLEGUEZUELOS, FAUSTINO FRANCISCO - 

LOPEZ TORREGROSA, VIRGINIA DOLORES 

JUANA - DIVORCIO VINCULAR - NO CONTEN-

CIOSO”.  

5 días - Nº 65315 - $ 607,45 - 02/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos ca-

ratulados: Expte. 2573261 “MUNICIPALIDAD DE 

LAS VARAS c./ SUCESION DE BRUNA, MAR-

COS- EJECUTIVO FISCAL” cita y emplaza a la 

parte demandada en los términos de los arts. 

152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 

para que en el plazo de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

y ordenar la subasta de bienes.31/05/2016. Fdo: 

Musso Carolina (Juez) Vanesa Aimar (Pro-Sec.)

5 días - Nº 65349 - $ 525,80 - 01/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1° Ins y 45° Nom Civ y Com de 

Cba. En Autos Expte.613282/36”CIPOLETTI 

Marino Catalio y Otro - Usucapión Medidas Pre-

paratorias para Usucapión” Cita y emplaza a los 

herederos de CARLOS FROILAN CIPOLETTI a 

fin de que en el término de veinte (20) días a 

contar desde el último día de publicación com-

parezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga bajo apercibimiento de rebeldía...

Cba 9/2/2015 Fdo.Villagra de Vidal Raquel Juez, 

Fadda María Florencia Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 65402 - $ 336,05 - 05/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos ca-

ratulados: Expte. 2582911 “MUNICIPALIDAD DE 

LAS VARAS c./ FRANCHETTI DE ROSTAGNO, 

ISABEL - EJECUTIVO FISCAL” cita y emplaza a 

la parte demandada en los términos de los arts. 

152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 

para que en el plazo de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

y ordenar la subasta de bienes.28/06/2016. Fdo: 

Musso Carolina (Juez) Vanesa Aimar (Pro-Sec.)

5 días - Nº 65374 - $ 532,70 - 01/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2573253 “MUNICIPALI-

DAD DE LAS VARAS c./ SUCESORES DE WI-

LLIAMS, OSVALDO U OSWALD - EJECUTIVO 

FISCAL” cita y emplaza a la parte demandada 

en los términos de los arts. 152 y 165 del C. de 

P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.28/06/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Vanesa Aimar (Pro-Sec.)

5 días - Nº 65375 - $ 543,05 - 01/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2573259 “MUNICIPALIDAD 

DE LAS VARAS c./ SUCESIÓN DE JAIME, HI-

LARIO O ILARIO - EJECUTIVO FISCAL” cita 

y emplaza a la parte demandada en los térmi-

nos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 

4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros oponga excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.31/05/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Vanesa Aimar (Pro-Sec.)

5 días - Nº 65376 - $ 538,45 - 01/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2573248 “MUNICIPALIDAD 

DE LAS VARAS c./ SUCESION DE GRAIÑO DE 

MERILES, ADELINA - EJECUTIVO FISCAL” cita 

y emplaza a la parte demandada en los térmi-

nos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 
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4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros oponga excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.31/05/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Vanesa Aimar (Pro-Sec.)

5 días - Nº 65377 - $ 541,90 - 01/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2573251 “MUNICIPALIDAD 

DE LAS VARAS c./ SUCESION DE GRAIÑO DE 

MERILES, ADELINA - EJECUTIVO FISCAL” cita 

y emplaza a la parte demandada en los térmi-

nos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 

4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros oponga excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.31/05/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Vanesa Aimar (Pro-Sec.)

5 días - Nº 65378 - $ 541,90 - 01/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1° Ins y 42° Nom Civ y Com de 

Cba. En Autos  Expte.1339872/36 “MOYANO 

Ventura Elisa c/ PALACIOS Jorge -Ordinario-Da-

ños y Perjuicios-Accidente de Tránsito”Cita y 

emplaza a los herederos de de ELDA NELIDA 

AVILA a fin de que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga bajo apercibimiento de rebel-

día Cba 6/6/2013 Fdo Sueldo Juan Manuel Juez, 

Manzoli Clarisa Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 65411 - $ 328 - 02/09/2016 - BOE

El Sr. juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Co-

mercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto, 

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Laura 

Luque Videla, sito en calle Alvear 635, planta 

baja, en autos caratulados “CACERES SIL-

VANA CELESTE – BENEFICIO DE LITIGAR 

SIN GASTOS” (Expte. 2745002) ha dictado la 

siguiente resolución, que en su parte pertinen-

te se transcribe: RIO CUARTO, 10/08/2016... 

En su mérito, cítese y emplácese por edictos 

al Sr. JUAN ALBERTO AIME, para que dentro 

del término de 20 días comparezca a estar a 

derecho a los presentes actuados en los tér-

minos del art. 104 del C.P.C.C. Publíquense los 

edictos en el boletín oficial atento lo prescripto 

por el art. 152 del C.P.C.C… Fdo: PERALTA, 

José Antonio (Juez) – LUQUE VIDELA, María 

Laura (Secretaria).-

5 días - Nº 65696 - $ 656,90 - 31/08/2016 - BOE

El señor de 1º Inst. 3º Nom. Civ. Com. y Flia de 

Villa María, Secretaría Nº 6, en autos caratu-

lados “RUIZ ROBERTO ENRIQUE – USUCA-

PION” (Expte. 632655), cita y emplaza a: Anto-

nio Bonadero, Hortencio Casas, Liberto Caram, 

Miguel Serra, Hortencio Casas, Antonio Bona-

dero, Marcos Serra, Victorio Seggiaro y/o a sus 

sucesores, para que en el plazo de veinte días, 

a contar de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, de lo dispuesto por 

el art. 113 del CPCC y demás apercibimientos 

de ley. Fdo: Dra. DALOMBO María Natalia (Pro 

Secretaria).

5 días - Nº 65667 - $ 913 - 31/08/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 50º Nom. C.y C.de Cba., 

en autos “SOSA, Rogelio Serafín- Usuca-

pión- Med. Preparatorias para Usucapión” Exp-

te.2332432/36, cita y emplaza a los herederos 

del actor ROGELIO SERAFIN SOSA, a fin que 

en el término de 20 días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.- Córdoba, 13/06/2016. 

Fdo: Benítez de Baigorri, Gabriela M.- Juez; 

Trogrlich de Bustos, Mar-ta Inés- Prosecretaria 

Letrada.-

5 días - Nº 65823 - $ 349,85 - 02/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2715554 “MUNICIPALI-

DAD DE LAS VARILLAS c./ SUCESORES DE 

CAGLIERO ALFREDO BENITO - EJECUTIVO 

FISCAL” cita y emplaza a la parte demandada 

en los términos de los arts. 152 y 165 del C. de 

P.C. y art. 4 de la Ley 9024 para que en el plazo 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cítesela de rema-

te en la misma diligencia para que en tres días 

más vencidos los primeros oponga excepciones 

legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.29/04/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Aimar Vanesa (Pro-Sec.)

4 días - Nº 66046 - $ 434,44 - 02/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2700195 “MUNICIPALIDAD 

DE LAS VARAS c./ SUCESORES DE ROMANO 

MARIA- EJECUTIVO FISCAL” cita y emplaza a 

la parte demandada en los términos de los arts. 

152 y 165 del C. de P.C. y art. 4 de la Ley 9024 

para que en el plazo de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en tres días más vencidos los primeros 

oponga excepciones legítimas bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

y ordenar la subasta de bienes.21/03/2016. Fdo: 

Musso Carolina (Juez) Guadalupe Alvarez (Pro-

Sec.)

4 días - Nº 66050 - $ 425,24 - 02/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2700189 “MUNICIPALIDAD 

DE LAS VARAS c./ SUCESORES DE GANEM 

ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL” cita y 

emplaza a la parte demandada en los térmi-

nos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 

4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros oponga excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.21/03/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Guadalupe Alvarez (Pro-Sec.)

4 días - Nº 66055 - $ 428 - 02/09/2016 - BOE

LAS VARILLAS: OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL – LAS VARILLAS, en los autos 

caratulados: Expte. 2700192 “MUNICIPALIDAD 

DE LAS VARAS c./ SUCESORES DE GRAIÑO 

DE MERILES ADELINA- EJECUTIVO FISCAL” 

cita y emplaza a la parte demandada en los tér-

minos de los arts. 152 y 165 del C. de P.C. y art. 

4 de la Ley 9024 para que en el plazo de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los primeros oponga excepciones le-

gítimas bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución y ordenar la subasta de 

bienes.21/03/2016. Fdo: Musso Carolina (Juez) 

Guadalupe Alvarez (Pro-Sec.)

4 días - Nº 66057 - $ 437,20 - 02/09/2016 - BOE

El Juez de 1ºInst.y1ºNomC.yC. Cosquín,en:-

Munic.Sta María c/Palopoli AlfredoJuan-Ejec.

Fisc Ex100094resuelve:SENTENCIA RECT.

No.263. Cosquín 11/06/2013.I)Hacer lugar a la 

rectificatoria solicitada respecto de la Sentencia 

..Nº 37 de fecha 19/03/2012 aclarando que el 

monto de la condena asciende a..$ 2690.78 a 

raíz de la ampliación acaecida,dejando subsis-

tente todo lo demás ordenado en dicho resolu-

torio. Otra resoluci:Cosquin16/06/2016.Téngase 
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por ampliada la demanda en los términos del 

Art. 531 del CPCC. emplácese al deudor para 

que dentro de 3 días exhiba los recibos corres-

pondiente bajo apercibimiento de considerarse 

ampliada la sent. los nuevos plazos vencidos. 

Póngase en conocimientos de eventuales he-

rederos del demandado. inmuebleLte.1 Mza.20 

Matr.1185963Nom.30-1-52-1. 

1 día - Nº 66071 - $ 132,76 - 31/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.C.C.Conc y Flia 2da.  Nom. 

de Villa Dolores, Cordoba Secretaria. N°: 3 a 

cargo de la autorizante en autos  “ ARAGON 

SYLVIA JOSEFINA C/ GONZALEZ PEDRO AN-

TONIO Y OTROS. ORDINARIO. escrituración 

Expte. 1924832”, CITA Y EMPLAZA a los  suce-

sores de JUAN RAMON GONZALEZ para que 

en el plazo de veinte días (20) comparezcan a 

estar a derecho,  en  estos bajo apercibimien-

tos de rebeldía , a cuyo fin publíquense edictos 

por el plazo legal en el Boletin Oficial (Art152 del  

C.P.C.C. mod. Por Ley 9135.- Villa Dolores  18   

de mayo de 2016.-Fdo: DR. RODOLFO MARIO 

ALVAREZ (Juez): Dra. SUSANA GORORDO DE 

G. ZUGASTI ( Secretaria).- 

3 días - Nº 66462 - $ 306,51 - 01/09/2016 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de 2° Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba mediante decreto de fecha 

13/06/2016 cita y emplaza a los Herederos del 

Sr. Jose AudinoTaborda DNI: 6.461.199 para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte (20) días y a tomar participación y a 

obrar en la forma que más les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía, en estos autos ca-

ratulados: “TABORDA, SILVINA MARIEL C/ TA-

BORDA JOSE AUDINO Y OTROS – ACCIONES 

DE FILIACIÓN - CONTENCIOSO- (EXPTE. N° 

2753538)” tramitados por ante este Tribunal

5 días - Nº 66676 - $ 361,35 - 01/09/2016 - BOE

EDICTO: RIO CUARTO, 10/08/2016- EXPE-

DIENTE: 2737759 - PASCUALONE, GONZALO 

JAVIER C/ FERREYRA, JORGE ALFREDO - 

EJECUTIVO. J.1A INST.C.C.FAM.7A-SEC.OF. 

EJEC.PART. - RIO CUARTO. Proveyendo a la 

diligencia que antecede; Atento a lo manifesta-

do, lo ordenado a fs. 10, constancias de autos y 

lo prescripto por el art. 152 del CPCC, cítese y 

emplácese al demandado Sr. Jorge Alfredo FE-

RREYRA, DNI: N° 20.078.885, para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimientos del 

art. 810 del C.P.C.C., a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

cinco días, conforme lo dispuesto por el art. 165 

del C.P.C.C.-Notifíquese.- BUITRAGO, Santiago 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA GAMBLUCH, Erica 

del Valle PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 66734 - $ 813,30 - 05/09/2016 - BOE

Por orden del Juzg. 1° Inst. y 24° Nom. C. y C. de 

la cdad. de Córdoba, (Caseros 551, Planta baja s/ 

Pasillo Arturo M. Bas, Tribunales I) en autos “Ban-

co de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Frutos SRL y Otros 

- Ejecutivo” (Expte. N° 2589304/36) se ha dictado 

la siguiente resolución: “Cba, 22 de setiembre de 

2015. (...) Atento lo solicitado y constancias de au-

tos cítese y emplácese a comparecer en el plazo 

de veinte días a FRUTOS SRL a cuyo fin publí-

quense edictos en el Boletín oficial, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. El plazo comenzará a correr 

a partir de la última publicación.” Fdo.: Gabriela I. 

Faraudo (Juez)-Julio López (Secretario). OTRA 

RESOLUCIÓN: “Cba, 8 de octubre de 2015. Am-

pliando el decreto precedente: cítese de remate a 

FRUTOS SRL , para que dentro del término de los 

tres (3) días posteriores al vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones legítimas, bajo aperci-

bimiento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más la 

de un 30% en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Notif..” Fdo: Gabriela I. 

Faraudo (Juez)-Julio López (Secretario).-

5 días - Nº 66748 - $ 1114,60 - 02/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 37 Nom-Sec. 

cita y emplaza a comparecer en el plazo de vein-

te días a Walter Hugo Brizuela, DNI 22.879.040 

a cuyo fin publíquense edictos en el boletín ofi-

cial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo 

comenzará a correr a partir de la última publica-

ción. Córdoba 29 de junio de 2016. Fdo: Martinez 

de Zanotti, María Beatriz.

5 días - Nº 66847 - $ 247,50 - 05/09/2016 - BOE

Juzgado de 1ra. Inst. y 15ta° Nom. Civil y Com. 

EN AUTOS CARATULADOS “SAUCEDO CAR-

LOS JAVIER Y OTRO C/ PEREZ, FRANCISCO 

AMADO – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUI-

CIOS – ACCIDENTES DE TRÁNSITO” EXPTE. 

N° 2796326/36, CITA Y EMPLAZA A LA PARTE 

DEMANDADA PARA QUE EN EL PLAZO DE 

VEINTE DÍAS COMPAREZCA A ESTAR A DE-

RECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE REBEL-

DÍA. CBA, 19/08/2016.- JUEZ: GONZALEZ DE 

ROBLEDO LAURA – PRO SEC: VIDELA MARÍA 

LORENA

5 días - Nº 66958 - $ 247,50 - 02/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1era. Inst y 11º Nom.  Civ. y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados “COHEN S.A. 

SOCIEDAD DE BOLSA c/ ACOSTA LUIS RO-

BERTO. PRESENTACIÓN MULTIPLE. ABRE-

VIADOS. EXPTE Nº 2717777/36…cita y empla-

za al Sr. LUIS ROBERTO ACOSTA para que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, conteste la demanda y en su caso 

oponga excepciones o deduzca reconvención y 

en la misma oportunidad ofrezca la prueba de 

que haya de valerse en la forma y con los efec-

tos previstos por el art. 507, 508, 509 y conc. del 

CPC.  Cba, 12/04/2016 -  Fdo: Dr. Bruera – juez 

– Dra. Mariani – Prosecretaria-

5 días - Nº 66972 - $ 454,50 - 02/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1era. Inst. y 34º Nom.  Civil y Com. 

de Córdoba, en autos caratulados “COHEN S.A. 

SOCIEDAD DE BOLSA c/ AGUIRRE, Bernardo. 

PRESENTACIÓN MULTIPLE. ABREVIADOS. 

EXPTE Nº 2548942/36 cita y emplaza al de-

mandado, Bernardo AGUIRRE, para que en el 

término de veinte días comparezcan a defender-

se y obrar en la forma que más les convenga, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 

507 y 509 del CPCC. Cba, 22/10/2015.-Fdo: Dra. 

Carrasco –Juez

5 días - Nº 66973 - $ 286,60 - 02/09/2016 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1° Inst. y 1° Nom. de Rio 

Cuarto, Sec.2, hace saber en los términos del art. 

70 CCCN que en autos: “COITO, Luisina Olga 

y otro -Actos de Jurisdicción Voluntaria”, expte. 

2876030 se ha solicitado el cambio de apellido 

de COITO, Luisina Olga, DNI 36.284.881, y COI-

TO, Pablo Ruben, DNI 34.330.423 por ALONSO, 

Luisina Olga y ALONSO, Pablo Ruben. Rio IV, 

04/08/2016. Juez-PERALTA, Jose Antonio-Sec. 

LUQUE VIDELA, Maria Laura of.11/08/2016

2 días - Nº 67012 - $ 115,56 - 30/09/2016 - BOE

El Juez de 1ra. Inst.C.yC. de Villa Cura Bro-

chero, en autos: “GONZALEZ ALVARO LUCAS 

Y OTROS C/ FONSECA MARTA ELENA DEL 

LUJAN Y OTROS- DIVISION DE CONDOMI-

NIO”(EXPTE.1106866)cita a los herederos de 

Deolindo Emilio Fonseca para que en el plazo 

de veinte dias comparezcan a defenderse u 

obrar como les convenga, bajo apercibimiento 

de ley. Fdo: Dra. Altamirano- Prosecretaria.- 

5 días - Nº 67068 - $ 672,70 - 01/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina 

Morcillo, en los autos caratulados: “TORRES, 

IRINA BRENDA C/ SUC. DE BRIZUELA, ALDO 

ALBERTO – ACCIONES DE FILIACION – CON-

TENCIOSO” (EXP. 182960)”, de conformidad al 

proveido de fecha 28 de Junio de 2016, hace 

saber al Sr. GERARDO BRIZUELA y al Sr. ALE-
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JANDRO BRIZUELA que el Instituto de Genéti-

ca Forense ha fijado fecha a los fines de realizar 

la pericia encomendada en autos para el día 7 

de Octubre del año 2016 a las 12:00 hrs., en el 

domicilio del Instituto de Genética Forense del 

Poder Judicial (Morgue Judicial) sito en calle 

Ibarbalz 1247 esquina Pringles, B° Pueyrredón 

de ésta ciudad, debiendo comparecer las jóve-

nes Irina Brenda Torres, Felisa del Valle Torres 

y la Sra. Liliana del Valle Torres, munidas de sus 

respectivos documentos de identidad, con dos 

horas de ayuno previo.- Fdo. María Leticia Walc-

zak de Ledesma (Secretaria).- Of. 23/08/2016.- 

5 días - Nº 66658 - s/c - 31/08/2016 - BOE

El Juzgado de 1° Nom. Civ. Com. Conc. y Flia de 

Villa Carlos Paz (sito en calle José Hernández 

N°35) Sec. Nro ° en autos “ALMIRON, MATÍAS 

ROBERTO C/ TRANSPORTE DE VILLA CAR-

LOS PAZ S.R.L y otro Ordinario- Despido Exp-

te N° 2087513” cita y emplaza a los herederos 

del SR. Cristóbal Alberto Ochoa para que en el 

término de veinte días desde la última publica-

ción comparezcan en los presentes a obrar en 

la forma que más les convenga todo conforme lo 

ordenado por el art. 97 del C.C.C, bajo apercibi-

miento de ley” Fdo María Fernanda Giordano de 

Meyer (Secretaria).

5 días - Nº 67540 - s/c - 13/09/2016 - BOE

En el Juzgado de Primera Instancia, Única no-

minación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y 

Faltas de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdo-

ba a cargo de la Dra. Lorena B. Calderón de Sti-

pisich, sito en calle Bartolomé Mitre nº 413/415, 

Olivam Cba. cita y emplaza a María  del Carmen 

Ferreyra, DNI Nº21.061.813, para que en el plazo 

de tres (3) días comparezca a estar a derecho 

en los autos caratulados “ MEDINA, SEGUNDO 

ALBERTO – FERREYRA, MARIA DEL CAR-

MEN- DIVORCIO VINCULAR NO CONTENCIO-

SO” (EXPTE nº 2810519) y córrase a la misma 

traslado por el plazo de seis (6) días de la pro-

puesta, con copia (art. 438  y sgtes. C.C.C.N.) 

Publíquese por 5 días en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba. Oliva, 24/08/2016. Fdo. 

Víctor A. Navello -  Secretario. 

5 días - Nº 67542 - s/c - 05/09/2016 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 1 (ex 21 CyC), Secretaria de Gestion Comun, 

en los autos caratulados “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CA-

BRAL JOSE ARIEL S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 1816769/36, con domicilio 

del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA a: TOLEDO RAMON OSVALDO 

de la siguiente resolución: “Córdoba, veintiséis 

(26) de junio de 2013. HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna, y sirviendo el presente de la cons-

tancia 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 liquida-

ción, 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 corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Fdo. Digitalmente 

por: MEACA Victor Manuel 

5 días - Nº 65341 - $ 1261,80 - 02/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

1656346-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

SOC.COM.S.MIGUEL Y CIA.- LABOULAYE, 

11/12/2008-De la liquidación formulada: Vista a 

la contraria por el termino de ley.- Notifiquese- 

FDO. JORGE DAVID TORRES - SECETARIO.- 

5 días - Nº 66280 - $ 247,50 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE.- 

2383426- DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/MONDINO, RUBEN ENRI-

QUE-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - 

LABOULAYE, 01/03/2016-Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y por constituido 

domicilio.- Admitase.- Líbrese sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con mas un treinta (30%) en 

concepto de intereses y costas provisorias de 

juicio.- Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de TRES dias comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y citeselo de remate para que en el termino de 

los tres días subsiguientes al del comparendo 

opongan y prueben excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley-NOTIFIQUESE.- FDO.

DRA. ANDREA NATALIA GIACOSSA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DR. JORGE DAVID 

TORRES - JUEZ.- 

5 días - Nº 66286 - $ 707,50 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

1481535-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/BU-

RIN, MARCELO JOSE Y OTRO - EJECUTIVO 

FISCAL - Laboulaye, 30-12-2009-Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y por cons-

tituido domicilio.- Admitase.- Líbrese sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con mas un treinta (30%) 

en concepto de intereses y costas provisorias de 

juicio.- Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de TRES días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y citeselo de remate para que en el termino de 

los tres días subsiguientes al del comparendo 

opongan y prueben excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley-NOTIFIQUESE.-FDO.DR. 

PABLO A. CABRAL - JUEZ - DR. JORGE DAVID 

TORRES - SECRETARIO.- 

5 días - Nº 66287 - $ 658,05 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

1724552-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/CON-

CATTO DE CAICHIOLO, MARIA - EJECUTIVO 

FISCAL - LABOULAYE, 7/3/2014-Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y por cons-

tituido domicilio.- Admitase.- Líbrese sin mas tra-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada, con mas un treinta (30%) 

en concepto de intereses y costas provisorias de 

juicio.- Citese y emplacese al demandado para 

que en el termino de TRES días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

y citeselo de remate para que en el termino de 

los tres días subsiguientes al del comparendo 

opongan y prueben excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley-NOTIFIQUESE.FDO.JOR-

GE DAVID TORRES - JUEZ - DRA. MARIA EU-

GENIA OSORIO - PROSECRETARIA

5 días - Nº 66289 - $ 659,20 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°INST.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

1476399-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/AIMAR HNOS. - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE, 

03/09/2013-Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y por constituido domicilio.- Ad-

mitase.- Líbrese sin mas tramite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada, 

con mas un treinta (30%) en concepto de intere-

ses y costas provisorias de juicio.- Citese y em-

placese al demandado para que en el termino de 

TRES días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate 

para que en el termino de los tres días subsi-

guientes al del comparendo opongan y prueben 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley-NOTIFIQUESE.- FDO.DRA. OSORIO, MA-

RIA EUGENIA - PROSECRETARIA LETRADA.-  

5 días - Nº 66292 - $ 656,90 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 706755-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/BO-

NETTO, ADOLFO JUAN - EJECUTIVO FISCAL 
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- HUINCA RENANCO - 14/06/2016-De la planilla 

acompañada, corrase vista a la contraria por el 

termino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en termino de tres dias fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Opor-

tunamente, acompañese al Tribunal constancia 

de la cedula de notificacion debidamente dili-

genciada a los fines de su aprobacion si fuere 

conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 66298 - $ 452,20 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst. C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/MOYANO, LI-

DIA NORMA - EJECUTIVO FISCAL - HUINCA 

RENANCO 02/02/2016-De la planilla acompa-

ñada, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

termino de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder.- Oportuna-

mente, acompañese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. PEREZ 

DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRE-

TARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 66301 - $ 437,25 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 1119339-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

BUSTAMANTE, CIRIACO - EJECUTIVO FIS-

CAL - HUINCA RENANCO - 3/6/2016-De la pla-

nilla acompañada, córrase vista a la contraria 

por el termino de ley.- Notifiquese al demandado, 

para que en termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Oportunamente, acompañese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada a los fines de su aprobación si fue-

re conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 66302 - $ 449,90 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 625464- FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/PACHECO, RAUL ALBERTO - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO - 01-06-2016-

De la planilla acompañada, córrase vista a la 

contraria por el termino de ley.- Notifiquese al 

demandado, para que en termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Oportunamente, acompañese 

al Tribunal constancia de la cédula de notifica-

ción debidamente diligenciada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho.- 

NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. PEREZ DE MO-

TTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA 

LETRADA.- 

5 días - Nº 66304 - $ 454,50 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - 

EXPTE. 771517-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/GONZALEZ, HUGO MARIO - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 03/6/2016-De la 

planilla acompañada, córrase vista a la contraria 

por el termino de ley.- Notifiquese al demandado, 

para que en termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Oportunamente, acompañese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada a los fines de su aprobación si fue-

re conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 66306 - $ 449,90 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C. y FLIA.HUINCA RENAN-

CO - EXPTE.1483461-FISCO DE LA PCIA.

DE CBA.C/GONZALEZ, SEGADOR EUSEBIO 

- EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RENANCO, 

14/06/2016-De la planilla acompañada, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Noti-

fiquese al demandado, para que en termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Oportunamente, acom-

pañese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.- 

NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. PEREZ DE MOT-

TINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA 

LETRADA.- 

5 días - Nº 66312 - $ 459,10 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 798729-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/REINOSO, ELVIRA - EJECUTIVO FISCAL - 

HUINCA RENANCO 03/06/2016-De la planilla 

acompañada, corrase vista a la contraria por el 

termino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en termino de tres dias fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder.- Opor-

tunamente, acompañese al Tribunal constancia 

de la cedula de notificacion debidamente dili-

genciada a los fines de su aprobacion si fuere 

conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA.-   

5 días - Nº 66483 - $ 446,45 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Laboulaye- Expte. 

2066529 - DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/CISNEROS, MARIELA ELIZ 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LA-

BOULAYE, 10/12/2014- Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Admitase.- Líbrese sin mas tramite 

mandamiento ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con mas un 30% en concepto de in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Citese y 

emplacese al demandado para que en termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate 

para que en el termino de los tres días subsi-

guientes al del comparendo oponga y pruebe 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley.- FDO. TORRES, JORGE DAVID - JUEZ 

-DRA-OSORIO, MARIA EUGENIA - PROSE-

CRETARIA

5 días - Nº 66486 - $ 667,25 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia.Huinca Renanco - 

EXPTE. 2476011-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/QUIRNO, NORBERTO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 07-06-2016-Téngase presente 

lo manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que 

dentro del termino de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres dias siguientes oponga ex-

cepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley., a cuyo fin publiquese 

edictos en el Boletín Oficial por el termino de ley 

(5 dias), conforme lo previsto por el art.8 de la 

ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA - DRA. 

LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.- 

5 días - Nº 66487 - $ 667,25 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst. C.C.C. y FLIA.HUINCA RENAN-

CO-EXPTE.2625734-FISCO DE LA PCIA.

DE CBA. C/BAYO, DAVID DEOLINDO MARIA 

- EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RENANCO, 

07/06/2016-Téngase presente lo manifestado y 

atento lo peticionado, citese y emplacese al de-

mandado de autos, para que dentro del termino 

de veinte días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118), y dentro de los 

tres dias siguientes oponga excepciones si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada 

ley., a cuyo fin publiquese edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 dias), conforme lo 

previsto por el art.8 de la ley 9118.- FDO., DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA - DRA. LESCANO, NORA GILDA 

- JUEZ.-

5 días - Nº 66490 - $ 643,10 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061519-DIRECCION DE RENTAS DE LA 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

PCIA.DE CBA. C/FERREIRA, SABINA FLAVIA 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 7/6/2016-Téngase presente lo 

manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que 

dentro del termino de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres dias siguientes oponga ex-

cepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley., a cuyo fin publiquese 

edictos en el Boletín Oficial por el termino de ley 

(5 dias), conforme lo previsto por el art.8 de la 

ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA - DRA. 

LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66491 - $ 671,85 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renan-

co - Expte. 2599178-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA.DE CBA. C/ESTEBAN, DARIO - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO 07/06/2016-Téngase presente 

lo manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que 

dentro del termino de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres dias siguientes oponga ex-

cepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley., a cuyo fin publiquese 

edictos en el Boletín Oficial por el termino de ley 

(5 dias), conforme lo previsto por el art.8 de la 

ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA - DRA. 

LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66495 - $ 663,80 - 01/09/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción, Familia, Control, Niñez y Faltas, Dr. Larghi, 

Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte 

1476353 – Cuerpo 1 – Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ QUIROGA, JOSÉ SAL-

VADOR – Presentación Múltiple Fiscal” que se 

tramitan ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“Arroyito, 02/08/16. De la liquidación y estimación 

de honorarios formulada, vista a la contraria en 

los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese.” 

Fdo.: Dr. Claudio Raúl Mauro, Prosecretario Le-

trado.

3 días - Nº 66533 - $ 257,52 - 31/08/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2599150-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/TITON, RUBEN BAUTISTA- 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 07/06/2016-Téngase presente 

lo manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que 

dentro del termino de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres dias siguientes oponga ex-

cepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley., a cuyo fin publiquese 

edictos en el Boletín Oficial por el termino de ley 

(5 dias), conforme lo previsto por el art.8 de la 

ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA - DRA. 

LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66498 - $ 668,40 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia., Huinca Renanco - 

Expte. 1102429 - FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/RIVERO,M JOSE CLOTILDE - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 07/06/2016- Tén-

gase presente lo manifestado y atento lo peti-

cionado, citese y emplacese al demandado de 

autos, para que dentro del termino de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118), y dentro de los tres dias si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley., a cuyo 

fin publiquese edictos en el Boletín Oficial por el 

termino de ley (5 dias), conforme lo previsto por 

el art.8 de la ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE 

MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETA-

RIA - DRA. LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66500 - $ 647,70 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 2180371 - DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA.DE CBA. C/SALOMONE, MARIA 

TERESA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 07/06/2016- Téngase pre-

sente lo manifestado y atento lo peticionado, ci-

tese y emplacese al demandado de autos, para 

que dentro del termino de veinte días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118), y dentro de los tres dias siguientes opon-

ga excepciones si las tuviere, bajo apercibimien-

to del art. 7 de la citada ley., a cuyo fin publique-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 dias), conforme lo previsto por el art.8 de 

la ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA - DRA. 

LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66503 - $ 679,90 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2623028-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/MA-

CHADO, MARIANA ALEJANDRA - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 07/06/2016-Tén-

gase presente lo manifestado y atento lo peti-

cionado, citese y emplacese al demandado de 

autos, para que dentro del termino de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118), y dentro de los tres dias si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley., a cuyo 

fin publiquese edictos en el Boletín Oficial por el 

termino de ley (5 dias), conforme lo previsto por 

el art.8 de la ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE 

MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETA-

RIA - DRA. LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66504 - $ 645,40 - 01/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.Y FLIA. HUINCA RENAN-

CO - EXPTE. 2004073-FISCO DE LA PCIA.DE 

CBA. C/MERCAU DE FERNANDEZ, JUANA AN-

TONIA Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 07/06/2016-Téngase presente 

lo manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que 

dentro del termino de veinte días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres dias siguientes oponga ex-

cepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley., a cuyo fin publiquese 

edictos en el Boletín Oficial por el termino de ley 

(5 dias), conforme lo previsto por el art.8 de la 

ley 9118.- FDO., DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA - DRA. 

LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 66508 - $ 667,25 - 01/09/2016 - BOE

 Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de  

Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE TISERA 

MIRIAM DEL ROSARIO– Presentación Múltiple 

Fiscal” (Expte. 2631577/36) que se tramitan en la 

Secretaría de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal Nº 3 de la ciudad de Córdo-

ba(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la 

ley 9024, se cita y emplaza a la parte demandada 

SUCESION INDIVISA DE TISERA MIRIAM DEL 

ROSARIO para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, y se los cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, opongan 

excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador

5 días - Nº 66763 - $ 750,05 - 02/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Co-

mercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 
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ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CAMUYRANO RICARDO Y OTRO – EJECUTI-

VO FISCAL (EXP. 457402)”, cítese y emplácese 

al codemandado POZO, JOSE DOLORES GA-

BRIEL, para que en plazo de veinte días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art. 7 de la citada ley… Fdo: Dra. FRAIRE 

de BARBERO, Rita V. (Juez); Dra. CUESTA, Ga-

briela (Prosecretaria). Río Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 66769 - $ 1282,90 - 31/08/2016 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2122547 – Cuerpo 1 

– Dirección de Rentas de la Provincia de Cór-

doba c/ SUCESORES DE PIGNATA, DOMINGO 

– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan 

ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la 

autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 18/08/2016. Atento lo dispuesto 

por el art. 165 CPCC, cítese y emplácese por 

edictos a publicarse por cinco días en el Bole-

tín Oficial, al a los sucesores del Sr. Domingo 

Pignata, para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate a los de-

mandados, con las previsiones de ley, para que 

dentro de los tres días posteriores al del com-

parendo, opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecución.” 

Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. 

Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecre-

tario Letrado.

5 días - Nº 66821 - $ 944,40 - 02/09/2016 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2461819 – Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ SUCESORES DE OLIVERO, FRANCISCO 

VIRGILIO – Presentación Múltiple Fiscal” que 

se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, 

a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente 

resolución: “San Francisco, 18/08/2016. Atento 

lo dispuesto por el art. 165 CPCC, cítese y em-

plácese por edictos a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al a los sucesores del Sr. 

Francisco Virgilio Olivero, para que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate a los demandados, con las previsiones 

de ley, para que dentro de los tres días poste-

riores al del comparendo, opongan excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelan-

te la ejecución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela 

Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea 

Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 66823 - $ 969,70 - 02/09/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 2470670 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE FERREYRA, FIDEL ANSELMO – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el 

Juzgado de San Francisco, a cargo de la auto-

rizante, ha dictado la siguiente resolución: “San 

Francisco, 18/08/2016. Atento lo dispuesto por el 

art. 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al 

a los sucesores del Sr. Fidel Anselmo Ferreyra, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate a los demanda-

dos, con las previsiones de ley, para que dentro 

de los tres días posteriores al del comparendo, 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. Fasano de 

González, Andrea Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 66826 - $ 953,60 - 02/09/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 1668271 - DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

CASTAÑO, Felipe Sebastian - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- 36. Córdoba, veintiseis (26) de julio de 2012.- 

De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-Fernandez De Imas, Elsa 

Alejandra.

5 días - Nº 67145 - $ 467,50 - 02/09/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, 

Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp. en Ejec. Fiscales 

N°1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr. Viñas Julio 

José, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, en autos: FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ, Miguel 

y otro -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 654284/36. 

(Parte demandada: González, Miguel – Rodrí-

guez de González Clara Emma). Se ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NUMERO: 212. 

Córdoba, dieciocho (18) de febrero de 2009. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VO: REGULAR los honorarios correspondientes 

al/la FERNANDEZ MERCEDES DEL CARMEN. 

por su labor efectuada en la etapa de ejecución 

de sentencia, en la suma de PESOS DOS-

CIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($281,00). 

Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo. 

Digitalmente por: Julio Jose Viñas - jvinas@justi-

ciacordoba.gov.ar. Otro Decreto: Córdoba, trece 

(13) de agosto de 2014.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- 

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

-briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 66918 - $ 1069,75 - 02/09/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución fiscal (ex.21º C.C)  de la ciudad 

de Córdoba hace saber a Usted Sr./a. MUSCA-

RELLO ANTONIO que en los autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ MUSCARELLO ANTONIO - EJECUTIVO 

FISCAL- EXPTE Nº 1621299/36; se ha dictado 

la siguiente resolución:  “Según lo dispuesto por 

el Código Tributario Provincial art. 125 (3), incor-

porado por Ley 9201 se ha dispuesto: “Citar y 

emplazar  a la parte demandada, para que en 

el término de tres días comparezca  a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Citar de re-

mate para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Opor-

tunamente libre sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más la del 30% en que se estiman los intereses 

y costas provisorias del juicio.”  FDO_ Dr. Gra-

nillo Martín “Córdoba 12 Agosto 2013.- Téngase 

presente y en su mérito publiquese edictos Fdo: 

Digitalmente (RESOLUC. Nº 1 T:S:J) 

5 días - Nº 66983 - $ 1936,30 - 01/09/2016 - BOE

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.Civil y 

Comercial de Laboulaye Sec. Ejec. Fiscales en 

los autos caratulados “EXPEDIENTE: 2483660 

- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ ABAD, MIGUEL CAR-

LOS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL ha 

dictado la siguiente resolución: LABOULAYE, 

19/08/2016.- Agréguese oficio diligenciado pro-

veniente del Juzgado Federal con Competencia 

Electoral de Córdoba. Atento lo informado por 

la Justicia Electoral de la Nación, y conforme lo 

prescirpto por el art. 97 del C.P.C.C., suspénda-

se el juicio y de su estado póngase en conoci-

miento de los herederos del Sr. Miguel Carlos 

Abad, para que dentro del plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho o a obrar en la 

forma que más les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos 

conforme arts. 152 y 165 del C.P.C.C. y art. 4 

de la Ley 9024. TORRES, Jorge David JUEZ DE 
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1RA. INSTANCIA GIACOSSA, Andrea Natalia 

PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 67202 - $ 1435 - 02/09/2016 - BOE

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst. C. y 

Com.de Laboulaye Sec.Ejec.Fiscales en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE: 1331151 – FIS-

CO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GU-

TIERREZ ANGEL- EJEC.FISCAL ha dictado la 

siguiente resolución: LABOULAYE, 19/08/2016.- 

Agréguese oficio diligenciado proveniente del 

Juzgado Federal con Competencia Electoral 

de Córdoba. Atento lo informado por la Justicia 

Electoral de la Nación, y conforme lo prescirpto 

por el art. 97 del C.P.C.C., suspéndase el juicio 

y de su estado póngase en conocimiento de 

los herederos del Sr.Angel Gutierrez, para que 

dentro del plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho o a obrar en la forma que más 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin, publíquense edictos conforme arts. 152 

y 165 del C.P.C.C. y art. 4 de la Ley 9024. TO-

RRES, Jorge David JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

GIACOSSA, Andrea Natalia PROSECRETARIO 

LETRADO.-

5 días - Nº 67207 - $ 1360 - 02/09/2016 - BOE

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst. C. y 

Com.de Laboulaye Sec.Ejec.Fiscales en los au-

tos caratulados “EXPEDIENTE: 1408456 – DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ FARREL FRANCISCO A.- EJEC.

FISCAL ha dictado la siguiente resolución: LA-

BOULAYE, 22/08/2016.- Tengase presente lo 

manifestado. Publiquense edictos por cinco días 

en el Boletin Oficial Oficial (Art. 152 del C.P.C.C. 

y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118.-). TO-

RRES, Jorge David JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

GIACOSSA, Andrea Natalia PROSECRETARIO 

LETRADO.- LABOULAYE, 08/04/2014. Avocase 

el susripto al conocimiento de la presente causa. 

Notifiquese. Incorporese “Para Agregar”. Prove-

yendo a fs.11: Agreguese partida de defunción 

acompañada. Atento lo solicitado, constancias 

de autos y lo dispuesto por el art.97 del CPCC 

suspéndase la tramitación de la presente. Re-

quierase a las partes para que denuncien nom-

bres y domicilios de los herederos a los fines de 

su citación. A fs.12: estese a lo dispuesto prece-

dentemente.- TORRES, Jorge David JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA- Osorio Maria Eugenia- PRO-

SECRETARIO LETRADO.- Conforme lo pres-

cripto por el art. 97 del C.P.C.C., suspéndase el 

juicio y de su estado póngase en conocimien-

to de los herederos del Sr.Alejandro Francisco 

Farrel, para que dentro del plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho o a obrar en la 

forma que más les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos. 

TORRES, Jorge David JUEZ DE 1RA. INSTAN-

CIA GIACOSSA, Andrea Natalia PROSECRE-

TARIO LETRADO.-

5 días - Nº 67210 - $ 2296 - 02/09/2016 - BOE

Citaciones “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORODBA C/ SUCESIÓN IN-

DIVISA DE HOOP GUILLERMO S. - PRESEN-

TACIÓN MULTIPLE FISCAL.-” Río cuarto, 13 de 

mayo de 2015...CÍTESE Y EMPLÁCESE a los 

herederos y/o representantes legales de Guiller-

mo S. Hoop en los términos del art. 2 de la ley 

9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, oponga 

excepciones legítimas si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de 5 días, conforme lo previsto por art. 

4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al 

domicilio tributario denunciado y acompañada 

en este acto.. Fdo: Dr. Rita V. Fraire de Barbero, 

(Jueza) Dr. Luciana M. Saber, Pro Secretaria.

5 días - Nº 67296 - $ 1389,10 - 02/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESORES DE RAMOS 

DE BARRERA ESCOLASTICA – PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL (EXP. 448359)”, cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes 

legales de ESCOLASTICA LEMO DE BARRE-

RA en los términos del art. 2 de la ley 9024, para 

que en plazo de veinte días comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley…. Fdo: Dra. MARTINEZ de ALONSO, 

Mariana (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 27/05/2016.-

5 días - Nº 67437 - $ 1495,30 - 05/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA c/ SUCESORES DE MARTINEZ 

DE FERNANDEZ ISABEL – PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL (EXP. 448221)”, cítese y em-

plácese a los herederos y/o representantes lega-

les de ISABEL MARTINEZ DE FERNANDEZ en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que 

en plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de 

los tres días subsiguientes a los del plazo de 

comparendo, opongan excepciones legítimas si 

las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley…. Fdo: Dra. MARTINEZ de ALONSO, 

Mariana (Juez); Dra. BERGIA, Gisela (Prosecre-

taria). Río Cuarto, 27/05/2016.-

5 días - Nº 67438 - $ 1497,10 - 05/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Co-

mercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUC. DE IMARISIO PEDRO CARLOS – EJE-

CUTIVO FISCAL (EXP. 2022881)”, Cítese y em-

plácese a los herederos de IMARISIO PEDRO 

CARLOS en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la 

citada ley…. Fdo: Dra. FRAIRE de  BARBERO, 

Rita (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Pro-

secretaria). Río Cuarto, 24/05/2016.-

5 días - Nº 67439 - $ 1376,50 - 05/09/2016 - BOE

Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Iriso Gre-

gorio Rafael - EJECUTIVO (Expte.Nº1925779). 

Villa Maria, 11 de marzo de 2015.- Atento lo ma-

nifestado y bajo la responsabilidad de la acto-

ra citese y emplacese al demandado para que 

en el termino de 20 días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía (art. 4ª ley 9024) a cuyo fin 

publiquense edictos en el Boletín Oficial por el 

termino de ley (art.152 y 164 del CPC) y cite-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en el termino de tres días mas oponga y prue-

be excepciones legitimas (art. 6 de la normativa 

citada), bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución (art.546 CPC). Notifique-

se. Fdo. OLGA S. MISKOFF de SALCEDO - SE-

CRETARIA.-

3 días - Nº 67573 - $ 703,86 - 01/09/2016 - BOE

AUDIENCIAS

La Sra. Juez del Juzgado de Flia de 3° Nom, en 

autos FARNOCHI, ESTEBAN VIDAL C/ CABRE-

RA, MARÍA IRENE - MEDIDAS URGENTES 

(Art. 21 inc. 4 Ley 7676) EXPTE. 2359992” cita 

y emplaza a la Sra. María Irene Cabrera para 

que en el término de veinte días comparezca a 
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estar a derecho y a la audiencia prevista por el 

art. 73 de la Ley 10.305 para el día 29/09/2016 

a las 10:00 hs., debiendo comparecer en forma 

personal, con D.N.I, con 15 minutos de toleran-

cia y con abogado, bajo apercibimiento del art. 

21 inc. 3 de la ley 10.305.- Juez: Pamela Ossola 

de Ambroggio Prosec: La Serna, Maria Ximena, 

Cba. 21/07/16

5 días - Nº 67410 - $ 456,80 - 06/09/2016 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 20°Nom. C.C. de la 

ciudad de Córdoba, Secretaria única, en los au-

tos caratulados EXP. N° 2322698/36 “VELEZ, 

RAULITO BRAULIO C/ TERAN GUSTAVO Y 

OTROS - ORDINARIO -”, ha dictado la siguiente 

resolución: “SENTENCIA NUMERO; 62: Córdo-

ba. 17 de marzo de dos mil dieciséis: Y VISTOS... 

VISTOS... RESUELVO; 1º) Rechazar la deman-

da entablada en contra del Sr David José Calvo. 

2º) Hacer lugar parcialmente a la demanda en-

tablada por el Sr. Raulito Braulio Vélez en contra 

de los Sres. Gustavo Terán y Federico Terán, y 

en consecuencia mandarlos a pagar la suma de 

pesos cuatro mil cuatrocientos doce con diez 

centavos ($ 4.412,10) con mas sus intereses en 

el término de diez días, bajo apercibimiento,- 3) 

Imponer las costas generadas por la demanda 

entablada en contra del Sr. Calvo, a la parte ac-

tora: en tanto las costas ocasionadas por la ac-

ción promovida en contra de los Sres. Gustavo 

Teran y Federico Teran se imponen en un ochen-

ta por ciento(80%) al actor y el veinte por ciento 

(20%) restante a los mencionados codemanda-

dos.- 4)Regular de manera definitiva los honora-

rios profesionales del Dr. Elpidio González en la 

suma de pesos ocho mil cuatrocientos veintitrés 

($8.423) con mas la de pesos un mil doscientos 

sesenta y tres con cuarenta y cinco centavos ($ 

1.263,45) en. concepto del art. 104 inc. 5 de la 

ley 9459.- 5º) Regular de manera definitiva los 

honorarios profesionales de la Sra. Asesora Le-

trada del 10º Turno por su intervención en los 

presentes en la suma de pesos nueve mil ciento 

cuarenta y ocho con noventa y siete centavos ($ 

9.148,97) en los términos del art. 24 in fine de 

la ley 9459, los que deberán ser destinados al 

Fondo Especial del Poder Judicial creado por ley 

8002,- 6º) Notificar al Tribunal Superior de Jus-

ticia en los términos del art. 24 in fine de la ley 

9459. 7º) Regular de manera definitiva los hono-

rarios profesionales del Dr. Alberto Gauna en la 

suma de pesos ocho mil cuatrocientos veintitrés 

($8.423).- 8º) Regular de manera definitiva los 

honorarios profesionales del perito Carlos Aníbal 

Olmos en la suma de pesos seis mil trescientos 

diecisiete con veinticinco centavos ($6.317.25). 

Protocolícese, hágase saber y dése copia, Fdo. 

Dra. YACIR Viviana Siria – Juez De 1ra. Instan-

cia y 20° Nominación Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 67175 - s/c - 01/09/2016 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO: El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Ins-

tancia y 1ar. Nominación de Río Cuarto, Dr. Jose 

Antonio PERALTA, Secretaria uno (1) a cargo 

del Dr. Marcial Javier Rodríguez Arrieta, dentro 

de los autos caratulados: “BARCELONA, Mirtha 

Graciela y Otro – USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (513691), 

a resuelto: “RIO CUARTO, 01/08/2016.- Bajo 

la responsabilidad del compareciente, téngase 

presente lo manifestado. Provéase a fs. 229/233: 

Téngase por iniciada la presente acción decla-

rativa de usucapión en contra de los sucesores 

de Blanca Aurora Laglaive de Bottero, Humberto 

Leopoldo Bottero,  Blanca Azucena Bottero y  to-

dos aquellos que se consideren con derecho so-

bre el inmueble, a la que se le imprimirá el trámi-

te de juicio Ordinario. Cítese y emplácese, bajo 

apercibimiento de ley, a todos los que se consi-

deren con derecho sobre el siguiente inmueble: 

Inscripto en el Registro General de la Provincia 

bajo la Matricula 1385353 (24) y empadronado 

en la Dirección General de Rentas bajo el núme-

ro 2405343520224200000 y se describe como 

: Una fracción de terreno designado con el N° 

nueve en un plano especial suscripto por el ing. 

Mauricio Lifschitz y registrado en Planilla de lote 

N° 23560, confeccionado para la subdivisión de 

una mayor superficie de sus propiedad, formada 

por los lotes N° 55 y 56 del plano de parcela-

miento del campo denominado “Los Pinos” , si-

tuado en pedanía y departamento Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba, cuyo lote mide 180 m. 

en cada uno de sus costados N y S, por 100m 

en cada uno de sus costado E y O, igual a Una 

Hectárea Ocho Mil Metros Cuadrados, lindando 

al N. con el lote 10, al S, calle de por medio, con 

las vías del ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre y al 

O, con parte del lote 11. a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y un diario autoriza-

do de la localidad al inmueble (art. 783 del C. de 

P. C.C.). Requiérase la concurrencia a juicio de 

la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de 

la Ciudad de Río Cuarto y cítese a los colindan-

tes Luis Jose Carboari y Alicia Guerrieri de Von 

Meyeren. Los nombrados serán citados para 

que comparezcan a estar a derecho y a deducir 

oposición en su caso, dentro del término de seis 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos que será de diez veces, a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días, bajo apercibimiento legales. Todo ello sin 

perjuicio de la citación a domicilio de quienes el 

mismo sea reconocido o haya sido denunciado. 

Dispóngase la instalación y mantenimiento en 

el inmueble de un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias acerca de la existencia del 

pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. 

Procédase a recaratular los presentes actuados 

en SAC respectivo. Notifíquese”.- Fdo. Dr. José 

Antonio PERALTA – Juez - Marcial Javier RO-

DRÍGUEZ ARRIETA - Secretario.- El inmueble a 

usucapir se encuentra ubicado en el lugar de-

nominado “Los Pinos”, Pedanía y Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el que según 

plano de mensura para posesión confeccionado 

por el Ingeniero Arnaldo R. Buffarini, visado por 

la Dirección General de Catastro en Expediente 

Nro. 0572-002291/08 con fecha 18 de Junio de 

2009, se designa como Lote 34352-02242, de 

forma regular, y consta: su lado Oeste, partien-

do del punto A con ángulo interno de 89º27´20”, 

hasta el punto B, mide ciento dos metros veinti-

dós centímetros y linda: con parcela 34352-2138 

(lote 11) de Luis José Carbonari (matrícula Nº 

212484 del Depto. Río Cuarto (24-05) – Prop. 

Nº 2405-2400205/ ); desde aquí (punto B), su 

lado Sur, con ángulo interno de 90º52´00”, has-

ta el punto C, mide ciento setenta y dos metros 

cincuenta y siete centímetros, y linda: con par-

cela 34352-2138 (lote 8) de Luis José Carbonari 

Matrícula Nº 212493 del Depto. Río Cuarto (24-

05) – Prop. Nº 2405-2400205/2), camino público 

(tramo cerrado) de por medio; desde aquí (pun-

to C), el lado Sud-Este, con ángulo interno de 

139º59´00”, hasta el punto D, mide cuatro metros 

cincuenta y siete centímetros, y linda: con cami-

no público; desde aquí (punto D), su lado Este, 

con ángulo interno de 130º23´00” hasta el punto 

E, mide cien metros dieciocho centímetros, y lin-

da: con la vía F.C.N.C.A. (ex-F.C.N.G.B.M.) cami-

no público de por medio; desde aquí (punto E), 

su lado Norte, con ángulo interno de 89º18´40” 

hasta el punto A, cierre de la figura, mide ciento 

setenta y ocho metros veintiséis centímetros, y 

linda: con parcela 34352-2342 (lote 10) de Alicia 

Gurrieri de Von Meyeren Matrícula Nº 190843 

del Depto. Río Cuarto 2405-0908983/4; todo lo 

cual encierra una superficie total de UNA HEC-

TAREA SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE METROS CUADRADOS. - Río Cuarto, 

10 de agosto de 2016.- 

10 días - Nº 67663 - s/c - 03/10/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, Dr. Andres OLCESE, Secre-

taría Nº 1, a cargo de la Dra. Maria Fernanda 

Giordano de Meyer, en autos caratulados “TO-
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RRES, RAMON TOMAS - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” 

(SAC Nº 38.354), ha dictado las siguientes re-

soluciones: VILLA CARLOS PAZ, 13/05/2015.

Proveyendo a fs. 118: Téngase presente lo ma-

nifestado. Por iniciado el proceso de usucapión 

del inmueble que se detalla conforme Plano de 

Mensura como Lote 20, Manz 10, designación 

oficial Lote 2 –Mz. 10 Parcela 02, ubicado en  

Depto. Punilla, Pedanía San Roque, Munic. Vi-

lla Carlos Paz, Barrio La Quinta 3° Secc, Calle 

y N°: Ovidio 24. Nomenclatura Catastral Prov. 

Dpto. 23, Ped: 04, Pblo: 55 C: 38, S: 03, M: 032, 

P: 002 y Municipal C: 38, S: 03, M: 032, P: 002;  

E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PRO-

PIEDAD AL DOMINIO Fº 24.696, Tomo 99, Año 

1971. Conversión art. 44, Ley 17.801 a la Matricu-

la 1479052; el que se tramitará como juicio OR-

DINARIO. Cítese y emplácese a Osvaldo Hugo 

Schiavone - titular registral del inmueble objeto 

de usucapión - para que en el término de diez 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a quie-

nes se consideren con derecho sobre el inmue-

ble 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 ac-

tora ( Acordada 29 Sereie “B” del 2 /12/2001) de-

biendo dicho diario ser de tiraje local ( atento la 

situación real del inmueble objeto de usucapión) 

y conforme lo dispone el art. 783 CPCC:  Cítese 

a los fines de su intervención si se consideran 

afectados en sus derechos a los colindantes 

Sres: María Candelaria Guzman, Zarate Ramón, 

y más propiedad del titular registral Osvaldo 

Hugo Schiavone, PROVINCIA DE CORDOBA 

Y MUNICIPALIDAD  DE VILLA CARLOS PAZ. . 

Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en di-

cha Municipalidad, donde deberán permanecer 

por un plazo de 30 días, siendo obligación de la 

actora acreditar tal circunstancia con la certifica-

ción respectiva.(art. 785 CPCC). Colóquese en 

lugar visible del inmueble un cartel indicativo con 

las referencias necesarias respecto del presen-

te, el que se deberá colocar y mantener durante 

toda la tramitación del proceso, siendo a cargo 

de la actora, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de 

justicia. Notifíquese.  Fdo.: GIORDANO de ME-

YER, María Fernanda Secretaria. Otro Proveído: 

VILLA CARLOS PAZ, 08/03/2016. ….  Atento a 

la denuncia de colindante efectuada por el ac-

tor a fs 111 en relación a la Sra Martha Gladys 

Rivarola, cítese a la misma  en los términos del 

decreto de fecha 13/05/15. Siendo que la cédula 

de notificación dirigida a dicha colindante  no ha 

sido diligenciada ((fs 129) al domicilio que infor-

mó el juzgado federal fs 96, denuncie domicilio 

de la misma o en su caso proceda conforme a 

lo dispuesto por el art 152 CPCC . … A la certifi-

cación requerida, estése a lo dispuesto por el art 

784 última parte. GIORDANO de MEYER, María 

Fernanda.

10 días - Nº 67683 - s/c - 27/09/2016 - BOE

En los autos caratulados “GONZALEZ EDUAR-

DO RAMON - USUCAPION- Expte Nº 1603879”, 

que se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst 

y 1° Nom. en lo Civil Com., Secretaría N°1, a 

cargo de la Dra. Laura R. Urizar”, cítese  y em-

plácese  a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata  de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a 

cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial 

y Diario  local de mayor circulación y en el lugar 

de ubicación del referido inmueble durante el tér-

mino señalado y en intervalos regulares de tres 

días. Cítese como terceros interesados y en sus 

domicilios, si se conocieren,  a la Pcia de Cba  

en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a La 

Municipalidad de La Paz y al colindante Sr. Ser-

gio Cuello para que dentro del termino precitado 

comparezcan a estar a derecho y tomen  parti-

cipación en estos autos dentro del mismo plazo, 

en los términos del art. 784 del C. de P.C., todo 

bajo apercibimiento de ley. todo bajo apercibi-

miento de ley.-Colóquese y manténgase a costa 

del peticionante durante toda la tramitación del 

juicio en primera instancia y en un lugar visible 

del camino principal de acceso del inmueble, un 

cartel indicador con todas las referencias de la 

existencia del presente proceso, y exhíbase los 

edictos en el Juzgado de Paz que corresponda y 

en la  Municipalidad de  la misma localidad , du-

rante el plazo de treinta días, lo que deberá cer-

tificarse.-  El Inmueble objeto de la usucapión es 

el siguiente: Lote de terreno ubicado en las Cha-

cras, Pedanía Talas, Dpto San Javier, Pcia. de 

Córdoba ; Lote: 2534; Parcela: 2534-08921.-Que 

según plano confeccionado por el Ing. Ricardo R. 

Manzanares, tiene una superficie de 1Ha 740m2 

y sus medidas son: Partiendo del vértice A hacia 

el vértice B mide 82.25m; desde éste vértice B, 

con un ángulo de 163°35’ hacia el vértice C mide 

76,66m; desde este vértice C con un ángulo de 

166°43’ hacia el vértice D mide 155,08m; desde 

éste vértice D con un ángulo de 178°09’ hacia 

el vértice E mide 46,00m ; desde este vértice E 

con un ángulo de 132°32’ hacia el vértice F mide 

41,17m; desde este vértice F con un ángulo de 

50º12’ hacia el vértice G mide 244,11m; desde 

este vértice G con un ángulo de 188º40’hacia el 

vértice A mide 131,69m; y en A se cierra la figura 

con un ángulo de 20º09’- Linda: al N con camino 

público; al Sur con Parcela 2534-0813 a nombre 

del usucapiente; al este con posesión de Sergio 

Cuello y al Oeste con camino público.- Fdo:  Dra. 

Laura R. Urizar - Secretaria.-

5 días - Nº 67726 - s/c - 06/09/2016 - BOE

En los autos caratulados “ARRIETA WALTER 

GUSTAVO - USUCAPION- Expte Nº 1444661 

”, que se tramitan por ante este Juzgado de 1° 

Inst y 1° Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 

1, a cargo de la autorizante se cítese  y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata  de usucapir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- A 

cuyo fin publíquese edictos en el “Boletín Ofi-

cial” y Diario Local de mayor circulación en el 

lugar de ubicación del inmueble durante dicho 

término y en intervalos regulares de tres días. Y 

por cédula de notificación, según corresponda. 

Cítese como terceros interesados y en sus do-

micilios, si se conocieren, a los titulares de las 

cuentas de la DGR: Gregorio Nievas y Nicostra-

to Francisco Arrieta, a la Provincia de Córdoba 

en la Persona del Sr. Procurador del tesoro, a 

la Municipalidad de la Paz, y a los colindantes 

Pascual Atilio Urquiza, Suc. De Pascual Urquiza; 

Patronilo Urquiza, José Evaristo Magallanes, Ati-

lio Martín Vilchez, Sucesores de Delfín Urquiza, 

Sucesión de Ismael Zabala, Humberto Urquiza 

y Juan Carlos Urquiza, para que dentro del ter-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en estos autos dentro del 

mismo plazo, ten los términos del art. 784 del 

C.P.C.C., todo bajo apercibimiento de ley.-Coló-

quese y manténgase a costa de la peticionante 

durante toda la tramitación del juicio en primera 

instancia y en lugar visible del camino principal 

de acceso del inmueble, un cartel indicador con 

todas las referencias de la existencia del presen-

te juicio, y exhíbase los edictos en el Juzgado de 

Paz y Municipalidad de La Paz, durante el térmi-

no de treinta días, lo que deberá certificarse en 

su oportunidad.-  El Inmueble objeto de la usu-

capión es el siguiente: una fracción de terreno 

con todo lo clavado, plantado, adherido al sue-

lo y mejoras que contenga ubicado en el lugar 

denominado Piedra Blanca Abajo o Bajo de las 

Maravillas, en el Paraje Cruz de Caña, Pedanía 

Talas, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, el que 

está conformado por dos lotes, que se descri-

ben a continuación: 1er.- Lote con una superficie 

de 13has 4196,82m2. Mide y Linda: Partiendo 

del vértice A hacia el vértice B, mide 153,44m; 

del vértice (B) con un ángulo de 91°51’25”, hacia 

el vértice C, mide 661,06m; desde éste vértice 

(C) con un ángulo de 72°56’02”, hacia el vértice 

D, mide 74,38m; desde éste vértice (D) con un 

ángulo de 199°44’23”, hacia el vértice E, mide 

74,45m; desde éste vértice (E) con un ángulo de 
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211°37’06”, hacia el vértice F, mide 34,63m; des-

de éste vértice (F) con un ángulo de 131°57’34”, 

hacia el vértice G, mide 85,82m; desde éste 

vértice (G) con un ángulo de 94°36’38” hacia 

el vértice A, mide 655,47m y en A se cierra la 

figura con un ángulo de 97°08’52”.- Linda: al Nor-

te con Sucesión de Delfín Urquiza; al Sud-Este 

con Patronilo Urquiza; al Sud-Oeste con José 

Evaristo Magallanes; al Este con camino veci-

nal y al Oeste con Atilio Martín Vilchez.-  Que 

a los fines tributarios en inmueble se encuentra 

empadronado bajo el siguiente N° de Cuenta: 

29-051005091-4, a nombre de GREGORIO NIE-

VAS.- 2do.- Lote con una Superficie de 55has 

9703.00m2. Mide y Linda: Partiendo del vértice 

R hacia el vértice S, mide 1275,02m; desde éste 

vértice (S) con un ángulo de 98°49’35”, hacia el 

vértice T, mide 38,07m, desde este vértice (T) 

con un ángulo de 264°54’46”, hacia el vértice 

U, mide 56,09m; desde éste vértice (U) con un 

ángulo de 88°39’28” hacia el vértice M, mide 

199,43m; desde éste vértice (M) con un ángulo 

de 103°27’28” hacia el vértice N, mide 240,88m; 

desde éste vértice (N) con un ángulo de 

209°28’05” hacia el vértice N, mide 67,19m; des-

de éste vértice (N) con un ángulo de 136°06’05” 

hacia el vértice O, mide 162,03m; desde éste 

vértice (O) con un ángulo de 189°46’27” hacia 

el vértice P, mide 753,80m; desde éste vértice 

(P) con un ángulo de 176°09’16” hacia el vérti-

ce Q, mide 291,69m; desde éste vértice (Q) con 

un ángulo  de 69°32’09” hacia el vértice R, mide 

548,86m; y en R, se cierra la figura con un án-

gulo de 103°06’41”.- Linda:  al Nor-Este linda con 

Sucesión de Ismael Urquiza; al Nor-Oeste con 

Sucesión de Delfín Urquiza; al Oeste con cami-

no vecinal; al Este con Ruta Provincial, también 

denominado camino de la Costa; al Sud-Este 

con Suc. de Pascual Urquiza y al Sud-Oeste con 

Humberto Urquiza. Que a los fines tributarios 

el inmueble se encuentra empadronado bajo el 

siguiente N° de Cuenta: 29-052084156-1,a nom-

bre de ARRIETA FRANCISCO.- Fdo: Ligorria 

Juan Carlos  Juez; Dra.Laura R.Urizar  Secre-

taria.- 

5 días - Nº 67729 - s/c - 06/09/2016 - BOE

La Señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, 1º Nomina-

ción, Secretaría Nº 1 (UNO) a cargo de la Dra. 

Ileana Ramello de la ciudad de Cosquín, con 

domicilio en calle Catamarca Nº 167, P.B., hace 

saber que se han dictado las siguientes resolu-

ciones: “ SENTENCIA NUMERO: 1. COSQUIN, 

01/02/2016. Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: 

...SE RESUELVE: 1) Hacer lugar en todas sus 

partes, a la demanda promovida en contra de Al-

berta Borugin de Viotti, hoy sus eventuales suce-

sores, y en consecuencia declarar adquirido por 

prescripción veinteñal por el Sr. Víctor Raúl Scy-

soryk D.N.I. Nº 6.037.551, CUIT 20-06037551-9, 

nacido el día 30/09/1940, argentino de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Obispo 

Ceballos Nº 95 Bº Villa Ramón A. Soria de la ciu-

dad de La Falda, Pcia de Córdoba, el inmueble 

descripto en autos, consolidado mediante pres-

cripción adquisitiva. El inmueble según el plano 

de mensura confeccionado por Ingeniero Enri-

que A. Monteoliva, debidamente aprobado por 

la Dirección Gral. de Catastro de la Provincia en 

expte. Nº 0033-14051/99 se describe como: una 

fracción de terreno ubicado en la ciudad de La 

Falda, Pedanía San Antonio Dpto. Punilla, Pcia. 

de Córdoba que se identifica como Lote 29 de la 

Manzana 26, del Barrio Villa Ramón A. Soria el 

que consta de 45,00 mts. puntos B-C de frente 

al Sudeste sobre Pasaje Domingo Caeiro; 29,97 

mts. puntos C-D al sudoeste con la propiedad 

de Víctor Raúl Scyzoryk y Paula María Rodrí-

guez Foster; 45,00 mts. puntos D-A al Noroeste 

en parte con la propiedad de Carlos Eugenio 

Foerster, con las propiedades de Víctor Raúl 

Scyzoryk y en parte con la propiedad de Mario 

Francisco Buscaglia; y 29,97 mts. puntos A-B al 

noreste con propiedad de Víctor Raúl Scyzoryk 

y Paula María Rodríguez Foster; Inscripto en el 

Registro Gral. de Propiedades de la Provincia 

bajo el Dominio Nº9341, Fº 13494, Tº 54, Año 

1982 compuesto por tres fracciones de terreno 

designados como lotes 5,6 y 7 del plano de sub-

división de los lotes Uno “b” – Uno “c”. 3) Ordenar 

la inscripción en el Registro General de Propie-

dades, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia a nombre 

del usucapiente. 4) Ordenar la cancelación del 

dominio anterior. 5) Publíquese la presente re-

solución, mediante edictos por el término de ley 

.6) Con costas a cargo del peticionante, a cuyo 

fin se difiere la regulación proporcional de ho-

norarios profesionales de las Dras. Roxana G. 

Fernández y Ana Lía del Valle Vivas, en con-

junto y proporción de ley, hasta tanto conste la 

base fijada por el art. 140 bis del CPC. No re-

gular honorarios al Dr. Fernando Mariscotti en 

virtud de lo manifestado a fs. 274. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.-“ Fdo.: “COSTE 

de HERRERO Cristina Claudia- JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; RAMELLO, Ileana- SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”- OTRA RESOLU-

CIÓN: “SENTENCIA NUMERO: 54. COSQUIN, 

03/05/2016. Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: 

...SE RESUELVE: I) Rectificar la Sentencia Nu-

mero 1 de fecha 01.02.2016 debiendo constar la 

designación del usucapiente como SCYZORYK. 

II) Tomar razón de la presente rectificación en 

el resolutorio Nº 1 de fecha 01/02/2016 obrante 

en el Protocolo de Sentencias Ordinarias de este 

Tribunal. PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.- Fdo.: “COSTE de HERRERO 

Cristina Claudia- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

RAMELLO, Ileana- SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”.

10 días - Nº 63325 - s/c - 31/08/2016 - BOE

EDICTO: La Excelentísima Cámara en lo Civ. 

Com. Cont. Adm. de 2da. Nominación de Río 

Cuarto, Pcia. De Córdoba, en autos “PAGLIA-

LUNGA Mabel Lucía – Prepara Demanda 

Usucapión” (Expte. Nº 545603); ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA DEFINITIVA 

NUMERO: 35. “Río Cuarto, 31/05/2016: Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO: ...RESUELVO: Ad-

mitir el recurso de apelación interpuesto por la 

actora y, en consecuencia, revocar la resolución 

cuestionada y en su lugar, fallar haciendo lugar 

a la demanda de prescripción adquisitiva promo-

vida por la Sra Mabel Lucía Paglialunga sobre 

el inmueble inscripto al dominio 13951, Folio 

16.409 T 1966, año 1951, debiendo ordenarse 

la correspondiente toma de razón en el Registro 

General y demás recaudos legales, en oportuni-

dad de la ejecución de la presente. Costas por 

su orden, en ambas instancias. Protocolícese 

y bajen. Fdo. MOLA, Daniel Gaspar – Vocal de 

Cámara -. Asimismo se hace saber que el expe-

diente tramita por ante el Juzgado Civ. Com. de 

1ª Instancia y de 2ª Nominación de Rio Cuarto, 

Secretaría Nº 4 – Dra. VARELA Silvana del Valle, 

y que el inmueble en cuestión se describe de la 

siguiente manera: Inmueble ubicado sobre calle 

9 de Julio Nº 926 (Interno) de Rio Cuarto, Cór-

doba,  empadronado en la D.G.R. en la cuenta 

Nº 240505870264, en catastro municipal C 1- 

S01 – Mza. 76 – Lote 14, de una superficie de 

53,17 mts.2, siendo sus colindantes el lote 13 de 

propiedad de Mabel L. Paglialunga, el lote 15 de 

Giachero Diego Francisco, el lote 7 de Domin-

guez Zamudio E., el lote 6 de Jose Daviccino. 

Fdo. Fernanda Bentancourt – Juez – Dra. Varela 

Silvina del Valle – Secretaria. 

10 días - Nº 63893 - s/c - 31/08/2016 - BOE

En autos “SANCHEZ ZELIS, Lidia Inés y otro- 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- Expte. Nº 1532380/36”  que 

se tramitan   por ante el Juzgado de 1° Instancia 

y 35ª Nominación, Civil y Comercial, secretaria 

a cargo de la Dra.  Azar, Nora Cristina  se cita 

y emplaza  a los Sres. Bruno Felipe Bartolo y 

María Angelica Bruno y Furlan, para que en el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, a quienes 

se consideren con derecho sobre los siguientes 

inmuebles que según  plano de mensura  se 
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encuentran ubicados en calle Pasaje Salguero 

Nro. 821 y 823 de barrio Alberdi y se describen 

como lote 16 de la Manzana 35, el que según 

Dirección de Catastro se fracciono en Lote 17 y 

18 de la manzana oficial 35 y se describen como 

: 19 Fracción de terreno  ubicada en el Barrio 

Alberdi, Municipio de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, designado como lote 18 de la Manzana 

Oficial 35, Edificado, que se describe y linda 

de la siguiente manera: Partiendo del vértice A 

en el extremo noroeste, y con un ángulo 90º23´ 

se extiende rumbo al sureste del lado A-B de 

12,96m llegando al vértice B, donde hace un án-

gulo de 269º26´, de aquí se extiende con rumbo 

al noroeste el lado B-C de 0,13m , llegando al 

vértice C, donde hace un ángulo de 90º00´ de 

aquí se extiende con rumbo al sureste el lado 

C-D de 3,37m llegando al vértice D, donde hace 

un Angulo de 89º42´, de aquí se extiende con 

rumbo al suroeste el lado D-E de 8,89m, llegan-

do al vértice E, donde hace ángulo de 90º55´, 

de aquí se extiende con rumbo al noroeste el 

lado E-F de 16,26m, llegando al vértice F, donde 

hace Angulo de 89º34´, de aquí se extiende con 

rumbo al noroeste el lado F-A de 8,81m, llegan-

do al punto de partida vértice A, encerrando una 

superficie de 143,76m2, lindando al Noroeste la-

dos A-B, C-D y al Noroeste lado B-C, con parte 

de la parcela 016 de Felipe Bruno y María Angé-

lica Bruno y Furlan; al Sureste, lado D-E parcela 

003 de Silvia Vélez; al Suroeste, lado E-F, con 

parcela 015 de María Antonia Agüero de Gon-

zález Huebra; y al Noroeste, lado F-A, con calle 

Obispo José M. Salguero; 2) Fracción de terreno 

ubicada en barrio Alberdi, Municipio Córdoba, 

Provincia de Córdoba, designado como lote 17 

de la Manzana Oficial 35, Edificado, que se des-

cribe y linda de la siguiente manera: Partiendo 

del vértice A en el extremo noroeste, y con un 

ángulo 90º10´ se extiende con rumbo al sures-

te el lado A-B de 16,41m, llegando al vértice B, 

donde hace ángulo de 89º21´, de aquí se extien-

de con rumbo al suroeste el lado B-C de 8,56m, 

llegando al vértice C, donde hace un ángulo de 

90º18, de aquí se extiende rumbo al noroeste el 

lado C-D de 3,37m, llegando al vértice D, donde 

hace ángulo de 270º00, de aquí se extiende con 

rumbo al suroeste el lado D-E de 0,13m, llegan-

do al vértice E, donde hace ángulo de 90º34´, 

de aquí se extiende con rumbo al noroeste el 

lado E-F de 12,96m, rumbo al noroeste el lado 

F-A de 8,72m, llegando al punto  de partida vér-

tice A, encerrando una superficie de 141,91m2, 

lindando al Noroeste lado A-B, con parcela 001 

de expediente 61810/96- Carpeta 15212; al Su-

reste, lado B-C, con parcela 003 de Silvia Vé-

lez; al Suroeste lado C-D y E-F y al sureste lado 

D-E, con parte de parcela 016 de Felipe Bruno 

y María Angélica Bruno y Furlan; y al Noroeste, 

lado F-A con calle Obispo José M. Salguero ins-

cripto en la Matrícula del Registro General de la 

Propiedad Nro. 51240 (11), contra el Sr. BRUNO 

FELIPE BARTOLO y la Sra. MARIA ANGELICA 

BRUNO Y FURLAN a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y en el diario de mayor difusión de la Pcia. de 

Cba., El plazo comenzara a correr a partir  de la 

última publicación. Fdo.: .).…”. Fdo.: Dr. Fassetta, 

Domingo Ignacio- Juez- Dra. Azar, Nora Cristina 

-Secretaria.”

10 días - Nº 63911 - s/c - 07/09/2016 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civ., 

Com. y Conc. y Flia de Río II, juez Dra. Susana 

E. Martínez Gavier, Sec. Dr. Jorge H. Ruiz, en 

autos “PLEITAVINO, LUIS EDGARDO Y OTRO 

- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN”, por Sentencia Nº 108 del 

03/06/2016, Y VISTOS: (...) Y CONSIDERAN-

DO:(...) RESUELVO:  I) Hacer lugar a la presen-

te demanda y en consecuencia declarar que los 

Sres. Luis Edgardo Pleitavino, DNI 12.430.453, 

CUIL N° 23-12430453-9, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Adriana Bedogni, de 

profesión Arquitecto, nacido el 17 de mayo de 

1958 y con domicilio real en calle Rafael Nuñez 

N° 1577 de la Ciudad de Pilar y Heraldo Gare-

llo, D.N.I. 11.997.125, CUIL N° 20-11997125-0, de 

estado civil casado en primeras nupcias con Ma-

ria Elena Ponte, de profesión Abogado, nacido el 

16 de Abril de 1958, y con domicilio real en ca-

lle Tucumán N° 1325 de la Ciudad de Pilar, han 

adquirido por prescripción adquisitiva el dominio 

respecto al inmueble denunciado en el expe-

diente;II) Ordenar al Registro General de la Pro-

vincia: II-1) Inscribir el plano obrante en el Expe-

diente Nª 0033-84798/04, el cual se encuentra 

descripto en el considerando precedente, y la 

prescripción adquisitiva de la “…Una fracción de 

terreno que se designa como lote Número Cin-

co de la Manzana cuarenta y cinco, antes “A’ del 

pueblo de Pilar, Pedanía del mismo nombre, De-

partamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

compuesto de treinta metros de frente por trein-

ta metros de fondo, igual a Novecientos metros 

cuadrados, que linda al Norte con calle Publica, 

at Sud con lote Catorce, al Este con calle Publi-

ca y al Oeste con lote cuatro e inscripto en el 

Registro General de la Provincia al Protocolo de 

Dominio al Nº 28.268, Folio 33.422 del Año 1947, 

del Departamento Río Segundo”, tal como surge 

del informe dominial que agrega.- Del plano de 

mensura de Posesión confeccionado y suscripto 

por el Ing. Mario A. Giovanolla, surge que el in-

mueble se designa como lote treinta y cinco de 

la manzana veintisiete del Plano Oficial de Pilar, 

que mide treinta metros de frente y contrafrente 

por treinta metros en cada uno de sus costados, 

lindando al NE con calle Rafael Núñez, al NO 

con calle G, Giotto, al SO con parcela quince de 

propiedad de Rómulo Dante Periotti y al SE con 

la parcela dos de propiedad de Justina Ramona 

Sarmiento, con una superficie total de novecien-

tos metros cuadrados  inscripta en el Protocolo 

de Dominio Folio Número 33422, Año 1947, a 

nombre del Sr. José Eulogio Luna…”; II-2.) No-

tifíquese al Registro General dela Propiedad  y 

a la Dirección General de Rentas, oportunamen-

te para que previo los informes de ley, tomen 

razón, artículo 15 de  la Ley  5445 y proceda a 

dar de baja la inscripción registral de la Matri-

cula 1176739 a nombre de José Eulogio Luna, 

por haberse afectado por esta prescripción, y se 

inscriba el dominio del inmueble descripto en el 

punto II-1), a nombre de los Sres. Luis Edgar-

do Pleitavino y Heraldo Garello.- III) Ordenar se 

haga saber la presente resolución por edictos, 

publicados por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y diario ya sorteado.- IV) Costas a cargo de 

los actores en cuanto a gastos del juicio y ho-

norarios de su letrado, en un todo conforme lo 

establecido en el considerando VI).- V) Diferir la 

regulación de honorarios del Dr. Heraldo Garello 

para cuando haya base cierta para ello.- Proto-

colícese, hágase saber y dese copia.-

10 días - Nº 63917 - s/c - 02/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 15º Nom. en lo C. y C. de 

la ciudad de Córdoba, en autos “FERREYRA, 

Jorge Emiliano y Otros c/ ROJAS GARCIA 

de LOPEZ, Ascensión – Usucapión – Medi-

das Preparatorias para Usucapión” Expte. Nº 

1258036/36, cita y emplaza a la demandada: 

Ascensión ROJAS GARCIA de LOPEZ, sus 

sucesories y/o herederos a título universal y/o 

singular; al Sr. Juan Oscar LUDUEÑA, sus su-

cesores y/o herederos a título universal y/o sin-

gular; a los colindantes actuales denunciados: 

Roxana Cristina ISUANI, Normando Pascua-

lino PECCI, Silvia Analia PECCI, Héctor José 

MARCHISIO, Calixto ZALAZAR, Cooperativa 

de Electricidad de Rio Primero, Enrique ISUA-

NI, Juan Ramón MANSILLA y Juan ISUANI, y a 

todos los que se consideren con derecho sobre 

el inmueble que se trata de prescribir, para que 

en el plazo de veinte (20) días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho y pedir participa-

ción como demandados, bajo apercibimiento 

de ley. El inmueble objeto del juicio: a) según 

título MATRICULA 1425024 (25), se describe: 

un solar de terreno con sus mejoras, situado en 
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el Pueblo Estación Río Primero, Departamento 

Rio Primero, el cual está designado con la le-

tra B de la manzana 47 del plano respectivo, 

consta de una superficie de 800 metros cua-

drados y linda: al N, con calle pública, S, con 

Zenón Ludueña, al E, con Juan A. Rodríguez, y 

al O, con Roberto Lencina; b)  según plano de 

mensura suscripto por el Ingeniero Agrimensor 

Héctor S. SASIA, mat. 1273/1, visado por la Di-

rección de Catastro de la Provincia de Córdoba 

(033-68801/02) es el siguiente: “Un lote de te-

rreno ubicado en calle Corrientes Nro. 234, de 

la localidad de Río Primero, pedanía Villa Mon-

te, departamento Río Primero de esta provincia 

de Córdoba, que se designa como Lote Nro 36 

de la Manzana 47 con una superficie total de 

810 Mts.2; y con una superficie edificada de 

107,92 mts.2.- Mide y linda: al Nor-Este, 20,00 

metros (Lado A-B) lindando con calle Corrien-

tes; al Sud-Este, 40,50 metros (Lado B-C) lin-

dando con propiedad de Normando Pecci- Par-

cela 31 y 32- y Enrique Isuani -Parcela 34-; al 

Nor-Oeste, 40,50 metros (Lado D-A) lindando 

con sucesión de Juan Isuani -Parcela 19- y con 

propiedad de Calixto Zalazar- Parcela 18-; y al  

Sud-Oeste, 20,00 metros (Lado C-D) lindando 

con propiedad de Juan Ramón Mansilla -Parce-

la 11-.” El decreto que da origen al presente reza: 

“Córdoba, cuatro (4) de noviembre de 2014. Por 

cumplimentados los aportes provisionales y 

tasa de justicia correspondientes. Proveyendo 

a la demanda de fs. 170/172 y su ampliación 

de fs. 224/225: Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal 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 aper-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado 

por diez días con copia de la demanda y de 

la documental presentada al efecto. Notifíque-

se. Cítese en calidad de terceros interesados 

a la Provincia, a la Municipalidad y a los colin-

dantes (a que se referencia a fs. 224) para que 

comparezcan en un plazo de veinte (20) días, 

haciendo saber que su incomparecencia hará 

presumir que la demanda no afecta sus dere-

chos. Notifíquese a los domicilios que constan 

en autos. Para aquellos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un periodo de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art. 786 del C.P.C.). Recaratúlense.” Fdo: Dra. 

González de Robledo, Laura Mariela: Juez; Dra. 

Ledesma, Viviana Graciela: Secretaria.-

10 días - Nº 64193 - s/c - 02/09/2016 - BOE

La Señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia, 1º Nomina-

ción, Secretaría Nº 1 (UNO) a cargo de la Dra. 

Ileana Ramello de la ciudad de Cosquín, con 

domicilio en calle Catamarca Nº 167, P.B., hace 

saber que en los autos caratulados “SCYZORYK 

VICTOR RAUL- USUCAPIÓN- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº 

783054.-) se han dictado las siguientes resolu-

ciones: “SENTENCIA NUMERO: 1. COSQUIN, 

01/02/2016. Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: 

...SE RESUELVE: 1) Hacer lugar en todas sus 

partes, a la demanda promovida en contra de Al-

berta Borugin de Viotti, hoy sus eventuales suce-

sores, y en consecuencia declarar adquirido por 

prescripción veinteñal por el Sr. Víctor Raúl Scy-

soryk D.N.I. Nº 6.037.551, CUIT 20-06037551-9, 

nacido el día 30/09/1940, argentino de estado 

civil casado, con domicilio real en calle Obispo 

Ceballos Nº 95 Bº Villa Ramón A. Soria de la ciu-

dad de La Falda, Pcia de Córdoba, el inmueble 

descripto en autos, consolidado mediante pres-

cripción adquisitiva. El inmueble según el plano 

de mensura confeccionado por Ingeniero Enri-

que A. Monteoliva, debidamente aprobado por 

la Dirección Gral. de Catastro de la Provincia en 

expte. Nº 0033-14051/99 se describe como: una 

fracción de terreno ubicado en la ciudad de La 

Falda, Pedanía San Antonio Dpto. Punilla, Pcia. 

de Córdoba que se identifica como Lote 29 de la 

Manzana 26, del Barrio Villa Ramón A. Soria el 

que consta de 45,00 mts. puntos B-C de frente 

al Sudeste sobre Pasaje Domingo Caeiro; 29,97 

mts. puntos C-D al sudoeste con la propiedad 

de Víctor Raúl Scyzoryk y Paula María Rodrí-

guez Foster; 45,00 mts. puntos D-A al Noroeste 

en parte con la propiedad de Carlos Eugenio 

Foerster, con las propiedades de Víctor Raúl 

Scyzoryk y en parte con la propiedad de Mario 

Francisco Buscaglia; y 29,97 mts. puntos A-B al 

noreste con propiedad de Víctor Raúl Scyzoryk 

y Paula María Rodríguez Foster; Inscripto en el 

Registro Gral. de Propiedades de la Provincia 

bajo el Dominio Nº9341, Fº 13494, Tº 54, Año 

1982 compuesto por tres fracciones de terreno 

designados como lotes 5,6 y 7 del plano de sub-

división de los lotes Uno “b” – Uno “c”. 3) Ordenar 

la inscripción en el Registro General de Propie-

dades, Dirección General de Rentas y Dirección 

General de Catastro de la Provincia a nombre 

del usucapiente. 4) Ordenar la cancelación del 

dominio anterior. 5) Publíquese la presente re-

solución, mediante edictos por el término de ley 

.6) Con costas a cargo del peticionante, a cuyo 

fin se difiere la regulación proporcional de ho-

norarios profesionales de las Dras. Roxana G. 

Fernández y Ana Lía del Valle Vivas, en con-

junto y proporción de ley, hasta tanto conste la 

base fijada por el art. 140 bis del CPC. No re-

gular honorarios al Dr. Fernando Mariscotti en 

virtud de lo manifestado a fs. 274. Protocolíce-

se, hágase saber y dése copia.-“ Fdo.: “COSTE 

de HERRERO Cristina Claudia- JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA; RAMELLO, Ileana- SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA”- OTRA RESOLU-

CIÓN: “SENTENCIA NUMERO: 54. COSQUIN, 

03/05/2016. Y VISTOS: ...Y CONSIDERANDO: 

...SE RESUELVE: I) Rectificar la Sentencia Nu-

mero 1 de fecha 01.02.2016 debiendo constar la 

designación del usucapiente como SCYZORYK. 

II) Tomar razón de la presente rectificación en 

el resolutorio Nº 1 de fecha 01/02/2016 obrante 

en el Protocolo de Sentencias Ordinarias de este 

Tribunal. PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER 

Y DESE COPIA.- Fdo.: “COSTE de HERRERO 

Cristina Claudia- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

RAMELLO, Ileana- SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA”

10 días - Nº 64217 - s/c - 31/08/2016 - BOE

EDICTO. COMUNA DE CAÑADA DE RIO PIN-

TO. Usucapión Administrativa (Ley Nacional 

24320). Cañada de Río Pinto, Departamento 

Ischilín, Provincia de Córdoba. La Comuna de 

Cañada de Río Pinto informa que instruye Usu-

capión Administrativa en autos administrativos 

caratulados “USUCAPION ADMINISTRATIVA- 

Ley Nacional Nº 24320 – Resolución Nº 34/2016” 

respecto del inmueble designado como inmue-

ble que se describe como una fracción de cam-

po, con todo lo clavado, plantado y adherido al 

suelo, ubicado en el lugar denominado Cañada 

de Río Pinto, Pedanía Manzanas, Departamento 

Ischilín, Provincia de Córdoba, situada en el sec-

tor Esta de la mayor superficie, y se identifica en 

la Medición de Croquis efectuado por el Ingenie-

ro Agrimensor Mario C. Curto, MP 1221-1, como 

Lote A, con Superficie de Una Hectárea, Seis Mil 

Sesenta y Cuatro Metros, Sesenta y Seis Decí-

metros Cuadrados, lindando: al Norte, Oeste y 

Sud, con la mayor superficie del Sr. Antonio Juan 

FARINA, y al Este con camino Publico, encon-

trándose empadronado ante la Dirección Gene-

ral de Rentas en cuenta de la mayor superficie 

N° 170102875012. Quienes aleguen derechos 

sobre dicho terreno podrán deducir oposición 

en Sede de la Comuna de Cañada de Río Pin-

to,  sito en calle Pública s/n° de la localidad de 

Cañada de Río Pinto, Provincia de Córdoba, de 

lunes a viernes de 8 a 13 horas, dentro de los 

seis (6) días hábiles administrativos posteriores 

a la fecha de la última publicación. Firmado: Sr. 
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Edgardo CASTRO – Presidente Comunal – Sra. 

María Elisa BUSTOS – Tesorera Comunal.

10 días - Nº 65060 - s/c - 31/08/2016 - BOE

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

Bell Ville, Secr. N° 4, Dra. Valeria Guiguet, en 

autos: “PONZIO, Andrea Alejandra- Usuca-

pión-Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expt. 1172824) se hace saber: “Sent. Nº:48 Bell 

Ville, 05/08/2016. Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por Andrea Alejandra 

PONZIO, DNI nº 22.569.690, Cuit. 27-22569690-

5, Argentina,  de estado civil casada con Pablo 

Cesar Conte, domiciliada en calle Alberdi nº 52 

de la ciudad de Bell Ville, Prov. De Córdoba y en 

consecuencia, declarar adquiridos por prescrip-

ción el inmueble descripto como: UNA FRAC-

CION DE TERRENO: ubicada en la ciudad de 

Bell Ville, Dept. Unión, Ped. de Bell Ville, Prov. de 

Córdoba, que se designa LOTE 37, de la Manz. 

catastral nº 9 (Mza. Of. 02), y mide:- al  N.O., 

vértice A, con el ángulo interno de 90º00’ y con 

rumbo NE hasta el vértice B mide 19,17 metros 

(línea A-B) colindando con la calle Antonio Tos-

solini; desde el vértice B con el ángulo interno de 

90º00’ y con rumbo SE hasta el vértice C mide 

44,00 metros (línea B_C), colindando con la 

parcela 02 propiedad de Sara Vallejos inscripta 

en la Matricula Nº 243.505, desde el vértice C 

con el ángulo interno de  90º00’ y con rumbo 

SO hasta el vértice D mide 19,17 metros (línea 

C-D), colindando con la parcela 27 propiedad 

de Mario Cesar Maujo Mat. 410.330, y cerrando 

la figura desde el vértice D, con ángulo interno 

de  90º00’ y con rumbo NO hasta el vértice A 

mide 44,00 metros (línea D-A), colindando con 

la calle Republica de Honduras. Haciendo una 

superficie total de OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y TRES METROS CUARENTA Y OCHO DECI-

METROS CUADRADOS (843,48 M2). Inscripto: 

Dominio nº 38390, Fº 52590, Tº 211, del año 

1977. Que el inmueble se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia designado 

registralmente como inscripto en:- a) el Registro 

General de la Provincia en el Dominio 38390, Fº 

52590, Tº 211, del año 1977, bajo la cuenta nº 

360309315444 designado catastralmente  36-

03-04-02-04-009-037. 2) Fijar como fecha a par-

tir de la cual se adquiere el dominio por prescrip-

ción el día 29/05/2001. …….PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER y DESE COPIA.- Fdo: Dra. 

Elisa B. Molina Torres Juez-Dra. Valeria Guiguet 

Secretaria.-

10 días - Nº 65637 - s/c - 09/09/2016 - BOE

GONZALEZ Andrea José ¿ Usucapión- Medidas 

Preparatorias de Usucapión (Expte. 1515297). 

EDICTO: El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1° 

Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial 

y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. José 

Antonio PERALTA, Secretaría N° 02 a cargo de 

la Dra. María Laura LUQUE VIDELA; cita y em-

plaza a los Sres. María Rosa VILLADA ACHA-

VAL de FIERRO y/o sus sucesores y/o herede-

ros; María de las Mercedes FIERRO de Bustos, 

y/o sus sucesores y/o herederos, Graciela AU-

RORA FIERRO, DNI 7.312.451 y/o sus suce-

sores y/o herederos, Beatríz Ercilla FIERRO, 

DNI 7.312.454 y/o sus sucesores y/o herederos, 

Manuel Ricardo FIERRO, y/o sus sucesores y/o 

herederos, María Esther FIERRO de FERRER, 

DNI 2.262.096, y/o sus sucesores y/o herede-

ros, Carlos Alberto FIERRO, DNI 6.456.428 y/o 

sus sucesores y/o herederos, Raquel FIERRO 

de PORTA, DNI 7.312.453 y/o sus sucesores 

y/o herederos, Marcelo Edmundo FIERRO, DNI 

6.472.585, y/o sus sucesores y/o herederos, 

Estela FIERRO, DNI 1..764.375, y/o sus suce-

sores y/o herederos, y a todas las personas que 

se consideren con derecho al inmueble objeto 

de usucapión, el que según “Plano de Mensura 

para Usucapión” -confeccionado por el Ingeniero 

Civil Roberto CESARE, MP 3731, aprobado por 

la Dirección General de Catastro el 30/04/2004  

(Expte. N° 033-83216/04) se describe como: “Un 

lote de terreno ubicado en el Departamento, Pe-

danía y Municipio de Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba, sobre Pasaje Darragueira 2360 y posee 

los siguientes límites y dimensiones: Al Norte: 

Línea D-A- partiendo del vértice “D” con ángulo 

de 89° 58´con rumbo Sud-Este hasta el vértice 

“A” una distancia de 29.52 ms, materializado por 

muro contiguo de 0.15 ms de espesor; al Este: 

Lado A-B partiendo del vértice “A” con ángulo de 

90°05´con rumbo Sud al vértice “B” una distan-

cia de 9.90ms, materializado por alambrado; al 

Sur: Línea B-C partiendo del vértice “B” con án-

gulo de 89°43´con rumbo Nor-Oeste al vértice 

“C” una distancia de 29.53ms, materializada por 

muro contiguo de 0.15ms de espesor; al Oeste: 

Línea C-D partiendo del vértice “C” con ángu-

lo de 90° 14´con rumbo norte al vértice “D” una 

distancia de 9.80ms, materializado por muro 

contiguo de 0.15ms de espesor encerrando una 

superficie total de DOSCIENTOS NOVENTA 

METROS SESENTA Y OCHO DECIMETROS 

CUADRADOS (290.78ms2) lindando: al Norte: 

Parcela N° 06 (Lote 08) de propiedad de Sara 

Rosa GUEVARA de GENNERO inscripto en el 

R.G.P. al F° 1898 Año 1981 empadronado en la 

DGR en Cuenta N° 24051000164/9, al Este: Pa-

saje Darragueira, al Sur: Parcela N° 08 (Lote 10) 

de propiedad de María Rosa VILLADA CHAVAL 

de FIERRO; María de las Mercedes FIERRO de 

BUSTOS, María Esther FIERRO de FERRER, 

Raquel FIERRO de PORTA, Graciela Aurora 

FIERRO, Beatríz Ercilia FIERRO; Manuel Ri-

cardo FIERRO, Carlos Alberto FIERRO; Marceo 

Edmundo FIERRO, y Estela FIERRO inscripto 

en el R.G.P. al F° 24949 Año 1958 empadro-

nado en la DGR en lCuenta N° 240510001665; 

al Oeste: Parcela N° 16 (Lote 04) de propiedad 

de Gloria SANTI de MAROZZI, inscripto en el 

R.G.P. al F° 7679 Año 1986 empadronado en la 

DGR en Cuenta N° 24051000166. El inmueble 

así descripto afecta en forma “parcial la Parcela 

N° 07, Depto: 24; Ped: 05; Pueblo; 52; Circ: 02, 

Sección: 01; Mzna: 190. Designación Oficial Lote 

N° 09 Manzana “A”. Nomenclatura Catastral Pcial: 

Depto: 24; Ped: 05; Pueblo: 52; Circ: 02; Sección: 

01, Manzana: 190, Parcela: 032. Nomenclatura 

Municipal: Circ: 02; Sección: 01; Manzana 190 de 

Río Cuarto. Empadronado en la D:G.R. bajo la 

Cuenta N° 240510001657. Inscripto en el R.G.P. 

en el D° 20.909 F° 24.949 T° 100 Año 1958 Pla-

nilla 36.022/31 de titularidad registral de María 

Rosa VILLADA CHAVAL de FIERRO; María de 

las Mercedes FIERRO de BUSTOS, María Es-

ther FIERRO de FERRER, Raquel FIERRO de 

PORTA, Graciela Aurora FIERRO, Beatríz Er-

cilia FIERRO; Manuel Ricardo FIERRO, Carlos 

Alberto FIERRO; Marceo Edmundo FIERRO, y 

Estela FIERRO” para que dentro del término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

en autos caratulados “GONZALEZ Andrea José 

– Usucapión- Medidas Preparatorias de Usuca-

pión (Expte. 1515297)”, bajo apercibimiento de 

rebeldía. 

10 días - Nº 65847 - s/c - 14/09/2016 - BOE

citacion y emplazamiento en autos “Glucksmann 

Martin Enrique-Expte.No. 1183859”. EDICTO.- El 

Juez de 1ºInst.,Civ.,C.y Conc.,de 2da.Nom.,de 

la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Córdoba Se-

cretaria a cargo de la Dra.Maria Victoria Caste-

llano en autos caratulados “-Glucksmann Martin  

Enrique-Usucapion-Expte.No. 1288293-”, CITA Y 

EMPLAZA en calidad de demandado a Andres 

Ferreyra  y a todos los que se consideren  con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir 

para que dentro del plazo de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial y en otro de amplia circulación en la for-

ma autorizada por el A.R 29 Serie  B del 11/12/01 

durante dicho termino y en intervalos regulares 

de tres dias  sin perjuicio de la modificación en 

el domicilio denunciado y que surge también del 

informe de Tierras Públicas (fs. 72) y el informa-

do por el Juzgado Electoral (fs. 79). Cítese como  

terceros interesados a los colindantes Verónica 

Mercedes Ortega, Rubén Edgardo Posetto, Jose 

Albarracin, Vicente Saez y Sierra Pura S.A en 
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la forma antes dispuesta, y en los domicilios 

que surgen del informe de Tierras Publicas de 

la Dirección General de Catastro (fs. 72) para 

que dentro del término precitado comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación en és-

tos autos, todo bajo apercibimiento de ley. Cítese 

asimismo  a la Provincia de Córdoba en la per-

sona del Procurador del Tesoro. DESCRIPCION 

DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCA-

PIR: Un inmueble ubicado en el Paraje denomi-

nado “El Corralito”, Pedanía Luyaba, Dpto. san 

Javier, Pcia. de Córdoba, Lote No. 2534-2987 

y que mide: a) En su costado Sur: puntos O-P 

414,25 mts., puntos N-O 341,12 mts., puntos 

M-N 139,98 mts., puntos L-M 308,28 mts., y 

puntos K-L 7626,84 mts. b) En su costado Este: 

puntos J-K 151,23 mts., puntos I-J 119,57 mts., 

y puntos H-I 49,80 mts. c) En su costado Nor-

te: puntos A-B 2217,19 mts., puntos B-C 90,53 

mts.,  puntos C-D 1459,71 mts., puntos D-E 

62,78 mts., puntos E-F 56,40 mts., puntos F-G 

25,01 mts., puntos G-H 4814,12 mts., d) En su 

costado Oeste: puntos P-A 84,62 mts. todo lo 

que hace una superficie  de Doscientos Cator-

ce Hectáreas Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta 

con Treinta y Dos metros cuadrados (214 Has. 

8.460,32 mts.2) y que linda al Norte en parte con 

la posesión de Artemio Martinez y en otra par-

te  con propiedad de Rubén Edgardo Posatto y 

Adriana Beatriz Posatto; al Sur colinda en parte 

con posesión de Martin Enrique Glucksmann y 

en otra parte con  posesión de Sierra Pura; al 

Oeste con Ruta Pcial. 14 y al Este con el filo de 

las Sierras Grandes, todo según Plano de Men-

sura para usucapión adecuadamente visado 

por la Dirección General de Catastro bajo el No. 

0033-034199/07 de fecha 02 de Enero de 2.008. 

Fdo. Maria Victoria Castellano-Secretaria-           

10 días - Nº 66096 - s/c - 05/09/2016 - BOE

EDICTO: El Juz. Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Fernanda Ben-

tancourt, Sec. Nº 3 Dra. Anabel Valdez Mercado, 

en autos “GUTIERREZ Julián Lindor – Usuca-

pión” (Expte. 485935); ha dictado la siguiente 

resolución: SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO 

114. RIO CUARTO, 23/08/2016.- Y VISTOS:.. Y 

CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.- Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por 

el Sr. Julián Lindor Gutiérrez y en consecuen-

cia, declarar que el accionante ha adquirido por 

prescripción el dominio del inmueble designado 

como: “Lote 16 de la Manzana 09 de la localidad 

de Achiras, Departamento Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, con las siguientes medidas y linde-

ros: al Nor-Oeste: con parcela 007, empadrona-

do bajo cuenta N° 24-01-1666811/5, a nombre de 

Estigarribia Dora Esther y de Jorge Vera, Línea: 

C-D: 9,24; D-E: 0,65 y E-F: 34,90; al Nor-Este: 

con parcela 009, empadronada bajo la cuenta N° 

24-01-1105988/1 a nombre de Pervieux, Enrique 

Oscar Damián , con parcela 005, empadronada 

bajo la cuenta N° 24-01- 0397271/1, a nombre 

de Sucesores de Burri, Roberto Juan, Línea F-A: 

46,17, al Sur-Este: con calle Córdoba , Línea A-B: 

42,50 y al Sur-Oeste: con calle Bartolomé Mitre, 

Línea B-C: 44,82”. Superficie total: 1962,27 m.2 e 

inscripto en la Dirección General de Rentas en 

las Ctas. N° 2401-1600541/8 y 2401-1702783/1 

a nombre de Julián Lindor Gutiérrez, no cons-

ta inscripción del dominio.- II.- Ordenar la ins-

cripción del presente resolutorio en el Registro 

General de la Provincia al Dominio. A tal fin lí-

brese el pertinente oficio.- III.- Ordenar que se 

publique la presente resolución en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local por 10 

veces, con intervalos regulares y durante un pla-

zo no mayor de treinta (30) días.- IV.- Imponer 

las costas al Sr. Julián Lindor Gutiérrez (art. 140 

bis C.P.C.C.) difiriendo la regulación de los ho-

norarios del Matías Angeloni para cuando haya 

base económica para practicarla. Protocolícese, 

hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Fernanda 

Bentancourt – Juez 

10 días - Nº 67005 - s/c - 29/09/2016 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados:”-

GORDILLO, JOSÉ NEMESIO -USUCAPION” 

(Expte. N° 1157395), tramitados por ante el 

Juzgado de 1°Instancia Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Control, Niñez y Juventud, Pe-

nal Juvenil y Faltas, Sec. C.C.C. y Flia de Cura 

Brochero, se ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE.- Villa Cura Brochero, 

Veintidós de Agosto de Dos mil dieciseis.- Y VIS-

TOS:……. Y CONSIDERANDO:…….RESUEL-

VO:  Ampliar la Sentencia N° 20 de fecha 04 de 

abril de 2007, obrante a fs. 200/205 de autos, 

en el punto 1°) de la parte resolutiva debiendo 

agregarse a los datos personales de la Sra. Ma-

ría Alejandra Gordillo, D.N.I. 22.095.284, los si-

guientes:“C.U.I.L. N° 27-22095284-9, argentina, 

fecha de nacimiento 02/07/1971, soltera, con do-

micilio real en la localidad de Salsacate, Provin-

cia de Córdoba”.- PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA.- JOSÉ MARÍA ESTI-

GARRIBIA, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.- 

10 días - Nº 67056 - s/c - 08/09/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 716608 - GENERO, CLAUDIA 

ELIZABETH - MEDIDAS PREPARATORIAS Juz. 

Civ. Com. 1ra inst. 1ra nom. Secretaría Núm. 2. 

“RIO CUARTO, 17/08/2016. (…) Habiéndose 

cumplimentado con lo ordenado precedente-

mente, provéase. Téngase por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión en contra de 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se designa según plano como Lote 

25, Manzana 32, enrolado en la Nomenclatura 

Catastral Dpto. 24, Ped. 01, Pblo. 01, C 01, S02, 

M43, P25, ubicado en calle 24 de Septiembre 

N° 755 de la Localidad de Achiras, a la que se le 

imprimirá el tramite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán diez veces 

en dicho lapso en el boletín Oficial y un diario 

local del Juzgado de Paz que corresponda a la 

jurisdicción respectiva conforme lo determina 

el art. 785 del CPC. Así mismo, cítese a los co-

lindantes Suc. De Federico Helmert – Helmert 

Lidia (ver. fs. 17) y a los Sres. Emilio Ceballos, 

Alberto Ramón Abalos y Graciela Berarducci en 

calidad de Terceros para que en el término ya 

expresado comparezcan a estar a derecho bajo 

a percibimiento de ley. (…) Notifíquese. PERAL-

TA, José Antonio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

LUQUE VIDELA, María Laura SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 67223 - s/c - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y Comp. Múltiple de AV. 

Cura Brochero, Sec. Dra. Mabel Troncoso, 

en autos “GÓMEZ FRANCO, JUAN ARIEL Y 

OTROS-USUCAPION”, CITA Y EMPLAZA a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

objeto del presente juicio para que dentro del tér-

mino de treinta días comparezcan a estar a de-

recho  y tomar participación bajo apercibimiento 

de rebeldía en los términos del art. 113 del CPC.- 

Así mismo cítese por igual plazo y en calidad de 

terceros interesados: al Sr. Procurador del Teso-

ro en representación de la Pcia., y al colindante 

Arnoldo L. Gaitán o sus sucesores, a los fines y 

bajo los apercibimientos del art. 784 del CPC.- 

Inmueble: Una fracción de campo ubicada en el 

Paraje Alto del Monte, de la localidad de Nono, 

Ped. del mismo nombre, Dpto. San Alberto, Pcia. 

de Cba., que conforme plano de mensura visa-

do y aprobado por la DGC en Expte. Nº 0033-

033447/99 de fecha 28/11/2014, se identifica 

como Parcela 479.731-313.070, y mide: de punto 

1 al 2 mide 80,97m; de 2 a 3 mide 217,61m; de 3 

a 4 mide 28,98m; de 4 a 5 mide 463,01m; de 5 a 

6 mide 163,71m: de 6 a 7 mide 33,37m; de 7 a 8 

mide 111, 86m; de 8 a 9  mide 134,32m; de 9 a 10 

mide 196,01m; de 10 a 11 mide 166,08m; de 11 a 

12 mide 23,20m; de 12 a 13 mide 193,16m; de 13 

a 14 mide 70,04m; de 14 a 15 mide 71,33m; de 

15 a 16 mide 95,71m; de 16 a 17 mide 17,35m; 

de 17 a 18 mide 78,75m; de 18 a 19 mide 7,40m; 

de 19 a 20 mide 47,32m; de 20 hasta encontra-
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se con el punto 1 mide 34,20m, encerrando una 

superficie total de 24has. 6.966mts2 y Linda: al 

Norte con calle pública; al Sud con calle pública; 

al Este con Leopoldo Gaitán y al Oeste con Ca-

lle pública.- Fdo: José María Estigarribia, Juez; 

Mabel Troncoso, Sec.- Of 08 de Agosto de 2016

10 días - Nº 67246 - s/c - 27/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y Única nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciu-

dad de Río Segundo en autos “MONTI, MARIA 

ELENA C/ SALDAÑA, LUIS SANTOS – USUCA-

PIÓN – EXPTE. N° 1823232/1, cita y emplaza 

a la demandada: LUIS SANTOS SALDAÑA, y/o 

sus herederos a los colindantes actuales denun-

ciados: María Angélica Colazo, Elio A. Amado y 

María Teresa Morales, y a todos los que se consi-

deren con derecho sobre el inmueble que se trata 

de prescribir, para que en el plazo de veinte (20) 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho 

y pedir participación como demandados, bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble objeto del jui-

cio: a) según MATRICULA 849.167 (27), fracción 

de terreno baldío ubicado en el Pueblo de Pilar, 

Pedanía del mismo nombre, Dpto. Río Segundo 

de esta Provincia de Córdoba, al Norte de la vía 

férrea, que de acuerdo a un plano de subdivisión 

especial de la manzana N° 146, se designa como 

LOTE N° 3, y mide: 12 mts. de frente por 30 mts. 

de fondo, lo que hace una superficie de 360 m2, 

lindando al N, con lote 1, al S. con el lote 4, al 

E. con la calle Salta y al O. con parte del lote 9, 

empadronado al N° de Cuenta 270615280531.- 

El decreto que da origen al presente reza: “RIO 

SEGUNDO, 24/08/2016.- Proveyendo a fs. 68/71: 

por finalizadas las medidas preparatorias. En su 

mérito; admítase la demanda de usucapión. Im-

prímase a la misma el trámite de juicio ordinario. 

Cítese y emplácese al demandado LUIS SAN-

TOS SALDAÑA y/o sus herederos y a todos los 

que se consideren con derecho sobre una frac-

ción de terreno que se describe como: “fracción 

de terreno baldío ubicado en el Pueblo de Pilar, 

Pedanía del mismo nombre, Dpto. Río Segundo 

de esta Provincia de Córdoba, al Norte de la vía 

férrea, que de acuerdo a un plano de subdivisión 

especial de la manzana N° 146, se designa como 

LOTE N° 3, y mide: 12 mts. de frente por 30 mts. 

de fondo, lo que hace una superficie de 360 m2, 

lindando al N, con lote 1, al S. con el lote 4, al 

E. con la calle Salta y al O. con parte del lote 9”, 

empadronado al N° de Cuenta 270615280531, 

inscripto al dominio N° 849167, para que en plazo 

de veinte días contados a partir de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho a cuyo 

fin publíquense los edictos por diez veces a inter-

valos regulares dentro del período de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario local. Cítese y emplá-

cese a los colindantes en calidad de terceros y en 

el domicilio denunciado para que en el término de 

cinco días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento, y a la Provincia de Córdoba y Mu-

nicipalidad de Pilar en los términos del art. 784 

del CPC y C. Cumpliméntese con lo dispuesto en 

los arts. 785 y 786 del C.P.C. y C. Notifíquese.” 

Fdo: Dra. Susana E. Martínez Gavier (Juez); Dr. 

Marcelo A: Gutiérrez (Secretario)

10 días - Nº 67559 - s/c - 21/09/2016 - BOE
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