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REMATES

Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P. 

(DGI) c/ CHAVEZ MARTIN GONZALO s/ Ejec. 

Fiscal”, (Exp. Nº 34014246/2012), el martille-

ro Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará 

el 13/09/16, a las 10 hs. en Secretaria Fiscal 

del Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero, 

piso 8°, los siguientes 2 inmuebles en San Ja-

vier, Cba. en forma progresiva: 1) MATRICULA: 

645.246 (29-03) Sup. 677,09m2.; 2) MATRICU-

LA: 645.247 (29-03) Sup. 682,45m2.- Base: $ 

200.000 cada uno. Condiciones 20% dinero de 

contado al mejor postor en concepto de seña 

mas comisión de Ley al Martillero. Dra. Romero 

Reyna, Gabriel T.. Edicto La Voz del Interior. Dra. 

Laura Lozada, Sec., Informes martillero Cima T. 

4720124 www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 68817 - $ 517,48 - 08/09/2016 - BOE

EDICTO BOLETIN OFICIAL- Publicar cuatro 

días. Con el beneficio de gratuidad y Texto art 

575 CPC y art. 574 CPC-E. O. EXCMA. CAMARA 

TRABAJO CUARTA SECRETARIA Nº 7 en “LE-

DESMA PAULINO JACINTO c/ LOPEZ SERPA 

FEDERICO ALEJANDRO”- ORDINARIO- DES-

PIDO- EXP. Nº 173365/37- Mart. Campana M.01-

111 c/do¬m. Corro 328 PB Of. 4 remata 12/09/16 

11,30Hs. en Sala Audiencias del Tribunal sita Bv. 

Illia Nº 590 1er. Piso Nuda propiedad (usufruc-

to vitalicio y gratuito) s/Inm. Edif. Ubic. por ruta 

Falda del Carmen que une autopista Carlos Paz 

con  la que se dirige a camino a altas cumbres y 

Alta Gracia se llega a zona denominada Paso de 

Piedra- Chacras de Montaña (cartel indicativo) 

se ingresa a mano derecha por calle de tierra 

y se hace unos tres km hasta llegar al predio 

se pasa por una arcada con leyenda “LA YAYA 

O YAYITA” existiendo un camino de tierra  que 

sirve como servidumbre de paso y se accede 

en el terreno embargado- paraje denominado 

“La Quinta” Pedanía Lagunilla- Depto. Santa 

María- Pcia. de Córdoba, desig. Lote 9 Manz. 5; 

de forma irregular.  c/sup 5.406,87m2. Insc. Mª 

1263477 Santa María  nombre de Federico Ale-

jandro López Serpa. Ocup. Por accionado en au-

tos.  Mej.: porch, asador living comedor, cocina 

pasillo a baño y dormitorio resto terreno con cés-
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ped y arboles. Tít. art. 599 CPC. Grav. de autos. 

Base $ 243.180 dinero cont.  mejor postor, 20%  

seña más comis. Martillero y aporte art. 24 ley 

9505 (4% s/precio).  saldo  aprob. Sub. Of. Min. 

$ 3.000. Compra comis. art. 586 CPC. Informe al  

Martillero 4224392/155-462777. Dra. Marsili de 

Trombotto María Gabriela-Sec. Of.      6/09/16.-  

4 días - Nº 68818 - $ 2318 - 12/09/2016 - BOE

REMATE. Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº 5 en autos: EXP-

TE: 2124705: “AGRICOLA RIO CUARTO S.A. 

c/ ESPAMER Pablo Luis –ejecutivo”Expte. N° 

2124705, la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 

01-1171, el dia 13/09/2016 a las 12 hs. en la Sala 

de Remates que posee el Colegio de Martille-

ro y Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle 

Alvear nº 196 esq. Alonso de Rio Cuarto, o si 

por fuerza mayor o imposibilidad del tribunal el 

mismo no se realizara el día señalado éste ten-

drá lugar el primer día hábil siguiente a la misma 

hora y lugar, rematara un inmueble sito en calle 

Gdor. Rodriguez n° 443 de Rio Cuarto (Pcia. de 

Cba.) inscripto en la matrícula 426604 de Pro-

piedad de PABLO LUIS ESPAMER, que consta 

de 10 mts. de fte. Al S., por 51,96 mts. de fdo. 

Sup. 519,60 m2, Construido en dos plantas, en 

P.Baja:living-comedor, cocina comedor, dos ha-

bitaciones, baño,  y otras dependencias. P. Alta. 

En construcción sin terminar 3 habitaciones, 

baño, cocina, Estado: Ocupado por Sra. Marce-

la Cristina Garcia y sus hijas mayores de edad. 

CONDICIONES:  El inmueble deberá salir por $ 

393.881, o sus 2/3 partes, si no hubiere posto-

res, dinero de contado y al mejor postor, debien-

do el comprador abonar en el acto de subasta el  

20% del monto correspondiente, con más la co-

misión del Martillero y el saldo al aprobarse el re-

mate.- Incremento mínimo 1% de la base.-  Con 

el producido se abonará el 15/1000 de Impuesto 

a la Transferencia de Inmuebles, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en la Resolución General N° 

3319/91.- Hágase saber al comprador en subas-

ta que deberá consignar el 4% sobre el precio de 

subasta establecido por Ley Pcial. 9505 (Aporte 

al fondo de Prevención de Violencia Familiar) 

Transcurrido el término de quince días, desde 

que se encuentra en condiciones de ejecutarse 

el auto aprobatorio  de remate, sin efectivizarse 

el saldo se aplicará sobre el mismo en concepto 

de intereses se calcularán a la tasa pasiva que 

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

hasta su efectivo pago. Compra en comisión: Se 

hace saber que, en caso de compra en comisión 

de los bienes, deberá denunciarse en el acto 

de remate el nombre, domicilio y demás datos 

del comitente, inmediatamente de terminada 

la venta del bien, dejándose constancia que el 

pago del precio que efectúe aquél deberá  ser 

abonado en el acto de la subasta como lo fijan 

las condiciones de venta determinadas ut-supra, 

bajo los apercibimientos legales del caso, y el 

comitente deberá  ratificar la compra dentro de 

los cinco días siguientes a la subasta sin el re-

quisito de notificación del Tribunal y bajo aperci-

bimiento de adjudicar el bien al comisionista (art. 

586 C.P.C. y C.). EXHIBICION dia 12/09/2016 de 

10,30 a 12 hs- Martillero:cel. 0358- 154025587. 

Rio Cuarto, 11/8/ 2016. Fdo. Dra. Selene C. I. Lo-

pez (Secretaria).

5 días - Nº 65359 - $ 3015,55 - 13/09/2016 - BOE

Edicto O. Juez CyC de 20º Nom de Cba. en au-

tos FIDEICOMISO SIAC I c/ BUSTOS, Jose Ma-

tias - EJEC PRENDARIA - Expte n° 2744435/36, 

el Mart. Victor M. Artaza, M.P.01-2426, c/dlio. 

Caseros 850 CC18, rematará el 07/09/2016 a 

las 10:00 hs, en Sala de Remates del T.S.J. de 

la Ciudad de Cba., en calle Arturo M. Bas Nro. 

244, S.S., de esta ciudad, un automotor Domi-

nio FZU849, Marca VOLKSWAGEN,  modelo 

CADDY 1.9 SD,  tipo  FURGON, Año 2007, en 

el estado que se encuentra. CONDICIONES: 

BASE $29680, dinero de ctdo. al mejor postor. 

El comprador deberá abonar en el acto de la su-

basta el 20% del importe de su compra, como 

seña y a cuenta del precio, más comisión del 
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martillero 10% y 4% ley 9505, saldo al aprobar-

se la subasta. Postura mínima $300. Compra  en  

comisión: Art.  586  CPC  y  formulario  según 

A.R. N°1233, serie A 16/09/2014. Exhibición: 

por 5 días de anticipación a la subasta, hora-

rio comercial, en Av. Castro Barros Nro. 1138 de 

esta ciudad. Informes: cel. 3512777145. Fdo: 

Quiles J. Villalba - Secretario Juzg. 1ra. Inst, - 

Of. 23/08/2016.

2 días - Nº 66624 - $ 389,26 - 07/09/2016 - BOE

EDICTO: O/ Sr. Juez 17º Nom. Civil Y Com. 

Autos: “CONSORCIO DE PROPIETARIOS 

EDIFICIO DE COCHERAS  GARAGE CO-

LÓN c/ CORDOBRAS S.A. - PRESENTACIÓN 

MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES”- 

2140369/36,  Mart. Fernando G. Canziani Mat. 

01-1063, dom. Arturo M. Bas 54 P.B. Of 7, rema-

tará 08/09/16, 11:30hs. Sala Remates, Arturo M. 

Bas 244 Subsuelo, sig. Inm. COCHERA Ubic.  

Av. Colon  N° 836, Piso 5°, COCHERA N° 33, 

“Edificio Garaje Colon”, Cba.- Sup. Cub. Prop. 

12,53 ms2, Porc. 0,2581%, Mat. 146.040 (11) 

PH 270, prop. dda. CORDOBRAS S.A.-BASE: 

$67.474, Post. Mín. $1.000, dinero Cdo. ó che-

que Cert., mejor postor, compr. abona acto su-

basta 20% concepto seña,  mas (4%) Fdo. Prev. 

Viol. Fliar, Ley 9505 art.24, mas com. Ley Marti-

llero.- Saldo: aprobación sub., Transf. Elect. Cta. 

a la Vista p/ Uso Jud. N°  922/74664001 CBU 

0200922751000074664010, Bco. Prov. De Cba., 

Suc. Trib.- Si la aprob. se produjera pasados 30 

días corridos verificado el remate, comprador 

podrá consignar el saldo del precio, si no lo hi-

ciere y la demora le fuere imputable, abonará 

interés 2% mensual más Tasa Pasiva B.C.R.A.- 

Com. Comisión A.R. 1233-Serie A-16/09/14 y 

art. 586 CPCC.- Revisar: 06 y 07/09 de 08hs a 

13hs.- Info. Martillero, tel. 4656996-351-581534 

- 3541-581534.- Fdo. Dra.: Domínguez, Vivia-

na.-Secretaria.- Of. Cba.19/08/ 2016.-

3 días - Nº 66921 - $ 765,36 - 08/09/2016 - BOE

EDICTO: O/ Sr. Juez 17º Nom. Civil Y Com. 

Autos: “CONSORCIO DE PROPIETARIOS 

EDIFICIO DE COCHERAS ´GARAGE CO-

LÓN´ c/ CORDOBRAS S.A.- PRESENTACIÓN 

MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES”- 

2140364/36,  Mart. Fernando G. Canziani Mat. 

01-1063, dom. Arturo M. Bas 54 P.B. Of 7, re-

matará 08/09/16, 11hs. Sala Remates, Arturo M. 

Bas 244 Subsuelo, sig. Inm. COCHERA Ubic.  

Av. Colon  N° 836, Piso 6°, COCHERA N° 19, 

“Edificio Garaje Colon”, Cba.- Sup. Cub. Prop. 

12,42ms2, Porc. 0,2557%, Mat. 146.040 (11) 

PH 312, prop. dda. CORDOBRAS S.A.-BASE: 

$65.195, Post. Mín. $1.000, dinero Cdo. ó che-

que Cert., mejor postor, compr. abona acto su-

basta 20% concepto seña,  mas (4%) Fdo. Prev. 

Viol. Fliar, Ley 9505 art.24, mas com. Ley Mar-

tillero, SALDO aprobación sub., Transf. Elect. en 

Cta. A la Vista p/ Uso Jud. N°  922/77596804 

CBU 0200922751000077596842, Bco. Prov. 

De Cba., Suc. Trib.- Si la aprob. se produjera 

pasados 30 días corridos de verificado el re-

mate, comprador podrá consignar el saldo del 

precio, si no lo hiciere y la demora le fuere 

imputable, abonará interés 2% mensual más 

Tasa Pasiva B.C.R.A.- Com. Comisión A.R. 

1233-Serie A-16/09/14 y art. 586 CPCC.- Esta-

do: Desocupada.-Revisar: 06 y 07/09 de 08hs a 

13hs.-Info. Martillero, tel. 4656996-351-581534-

3541-581534.- Fdo. Dra.: Domínguez, Vivia-

na.-Secretaria.- Of. Cba. 19-08-16.-

3 días - Nº 66962 - $ 775,71 - 08/09/2016 - BOE

O. Juez 4ª Nom. Civ. y Com. en autos “ALBEA 

S.A. C/ MALDONADO JENNIE YAMILE – EJE-

CUCION PRENDARIA (Expte. Nº 2692262/36)”, 

Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753, remata-

rá el 8/09/16 a las 09 Hs. en Sala de Remates 

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

automotor marca FIAT, Modelo SIENA FLP 

ELX 1.4 BENZI /2009, tipo Sedan 4 Puertas, 

inscripto al Dominio: HFR 525 a nombre de 

Jennie Yamile MALDONADO con GNC, esta-

do según surge de fs. 77.- Condiciones: BASE: 

$100.045,75, dinero de contado y al mejor pos-

tor. El comprador en el acto de subasta, debe-

rá abonar el 10% de comisión del martillero, el 

20% del importe de su compra, como seña y 

a cuenta del precio total, saldo al aprobarse la 

subasta que deberá transferirse de superar los 

($30.000) a la cuenta N° 922/8100962; CBU 

0200922751000081009624. Si la aprobación 

se produjera pasados los treinta días corridos 

de verificado el remate, el comprador podrá 

consignar el saldo del precio, si no lo hiciere 

y la demora le fuera imputable deberá abonar 

intereses (tasa pasiva BCRA mas 2% nominal 

mensual). Postura mínima: $ 2.000. Comprador 

deberá abonar el 4% del precio del aporte Ley 

Prov. 9505. Comisionistas: hágase saber a los 

postores que en caso de compra en comisión 

deberán manifestar en el acto de subasta el 

nombre y domicilio del comitente, quien dentro 

de los cinco días posteriores deberá ratificar 

la compra y fijar domicilio, pasado ese lapso 

sin ratificarse se tendrá al comisionado como 

adjudicatario definitivo art. 586 C.P.C. y C y AR 

1233/14 TSJ. Títulos: según inf. Reg. Tit. Art. 599 

CPC y C.- Exhibición: días 5, 6 y 7 de septiem-

bre de 8 a 12:30 hs y de 15 a 19 hs, en calle 

Humberto Primo N° 762, Concesionaria “CE-

FIM AUTOMOTORES S.A.”.- Informes: al Mart. 

Deán Funes 525–Tel: 4218716.-3513868522 - 

Dra. Corradini de Cervera - Secretaria.- Of. Cba 

24/08/16.-

2 días - Nº 67331 - $ 752,66 - 08/09/2016 - BOE

El martillero Marcelo L. Feuillade hace saber que 

por cuenta y orden de  TOYOTA COMPAÑÍA FI-

NANCIERA DE ARGENTINA S.A. (Art. 39 Ley 

12.962) y conf. Art. 2229 del Código Civ. y Com. 

Comunica por 3 días, subasta a realizarse el día 

07/09/2016 a las 10:30 hs, sobre el siguiente 

vehículo:1) Toyota Pick Up Hilux 4X2 C/D DX 

PACK ELECTRICO 2.5 TDI H3, Año 2014, Do-

minio NSN 444, Base $230.000, ó sin base en 

el caso de no haber interesados, abonando en 

el acto seña 30% de compra más 10% de co-

misión al martillero, Contado (Pesos) y al mejor 

postor, Aporte al colegio de martilleros, verifica-

ción e informes del automotor en el acto. Saldo 

a las 48horas, a depositarse en cuenta a de-

signar, bajo apercibimiento de ser rescindida la 

operación con perdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora sin previa notificación, 

Oferta mínima $ 1000.El comprador constituirá 

domicilio dentro del radio de la Ciudad de Cór-

doba. Siendo los gastos de deudas de patentes 

(imp. Docente y/o formulario 381 si correspon-

diere), impuestos e infracciones, levantamiento 

de cautelares y otras medidas, impuestos de 

sellos, aportes colegiales, verificación y gastos 

bancarios por trámites de cautelares y gastos de 

transferencia a cargo del comprador. Habiendo 

sido exhibido el automotor en el estado visto, no 

se aceptarán reclamos posteriores por diferen-

cia de año modelo tipo ni estado del vehículo. 

Subasta sujeta a aprobación de la entidad ven-

dedora. Entrega una vez cancelado el saldo del 

precio e inscripta en el Registro correspondiente 

la transferencia de dominio a nombre del com-

prador. La entidad se reserva el derecho de ad-

misión y permanencia.- Lugar y día de subasta: 

Arturo M. Bas N° 262 día 07 de Septiembre a 

las 10:30 horas. Exhibición: El día 05 y 06 de 

Septiembre de 15 a 18 horas en calle Rimini 

N° 466, Barrio Ampliación Kennedy. Informes 

al martillero Marcelo L. Feuillade M. P. 01-446, 

con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651, 3er. 

Piso Oficina “A”, Teléfono 0351-156501383. e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com

2 días - Nº 67548 - $ 833,62 - 07/09/2016 - BOE

El martillero Marcelo L. Feuillade hace saber que 

por cuenta y orden del BANCO DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y 

conf. Art. 2229 del Código Civ. y Com. Comunica 

por 3 días, subasta a realizarse el día 07/09/2016 

a las 10:00 hs, sobre el siguiente vehículo:1) Ford 

Pick Up Ranger DC 4X4 XLT 3,2L D, Año 2012, 

Dominio LUI 407, Base $ 160.000 o sin base en 
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el caso de no haber interesados, abonando en 

el acto seña 20% de compra más 10% de co-

misión al martillero, Contado (Pesos) y al mejor 

postor, Aporte al colegio de martilleros, verifica-

ción e informes del automotor en el acto. Saldo 

a las 48horas, a depositarse en cuenta a de-

signar, bajo apercibimiento de ser rescindida la 

operación con perdida de las sumas entregadas 

a favor de la vendedora sin previa notificación, 

Oferta mínima $ 1000.El comprador constituirá 

domicilio dentro del radio de la Ciudad de Cór-

doba. Siendo los gastos de deudas de patentes 

(imp. Docente y/o formulario 381 si correspon-

diere), impuestos e infracciones, levantamiento 

de cautelares y otras medidas, impuestos de 

sellos, aportes colegiales, verificación y gastos 

bancarios por trámites de cautelares y gastos de 

transferencia a cargo del comprador. Habiendo 

sido exhibido el automotor en el estado visto, no 

se aceptarán reclamos posteriores por diferen-

cia de año modelo tipo ni estado del vehículo. 

Subasta sujeta a aprobación de la entidad ven-

dedora. Entrega una vez cancelado el saldo del 

precio e inscripta en el Registro correspondiente 

la transferencia de dominio a nombre del com-

prador. La entidad se reserva el derecho de ad-

misión y permanencia.- Lugar y día de subasta: 

Arturo M. Bas N° 262 día 07 de Septiembre a 

las 10:00 horas. Exhibición: El día 05 y 06 de 

Septiembre de 15 a 18 horas en calle Rimini 

N° 466, Barrio Ampliación Kennedy. Informes 

al martillero Marcelo L. Feuillade M. P. 01-446, 

con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651, 3er. 

Piso Oficina “A”, Teléfono 0351-156501383. e-mail 

marcelo.feuillade@gmail.com

2 días - Nº 67550 - $ 821,20 - 07/09/2016 - BOE

O. Juez  1° Inst y 1a. Nom C. C. C. y Flía (Secret 

N° 1) de Carlos Paz, en: “BRANDALISE DANIEL 

HUGO C/ JUAREZ MARCELO DANIEL – DES-

ALOJO – EXPTE. Nº 203967”; A.R. Del Riego, 

01-0427, domic en V. F. Lopez 187,  C. Paz, rema-

tará  el 09-09-16, 11 hs., ó el primer día hábil si-

guiente en caso de imposibilidad en Sala Rtes., 

sita J. Hernández 542, Playa Estacionamiento 

contiguo a tribunales: INMUEBLE  Matrícula 

752.760 (23-04), que se desig Lte 2, Manz. “21”, 

ubic en  calle Tobas 236, B° Costa Azul, C. Paz, 

Mide: 20 ms. por 35,06 ms., Sup. Terr: 701,20 

M2.; Consta de casa dos niveles por pendiente 

del terreno, living, comedor cocina, tres dormi-

torios, baño completo. Galería, monoambiente, 

lavadero, baño c/acceso desde la calle. Otro mo-

noambiente c/baño. Condiciones edilicias sur-

gen de la constatación.- Sup Cubierta Total:  235 

M2.- Ocupado por el demandado.-  Servicio de 

luz y agua.  BASE: $ 662.993,32; Post. Mínima: 

$ 10.000.- Condic: Ctdo y/o cheque certificado, 

mejor postor debiendo abonar en el acto el 20% 

del precio, más comisión  3%, mas 4% Ley 9505 

y decreto N°480/14.- El saldo al aprobarse la su-

basta. Si el dictado del auto aprobatorio excede 

los 30 días, devengará interés tasa pasiva del 

B.C.R.A. más el 2 % mensual.  Compra en co-

misión art. 586 C.P.C.- Informes: 421-2141, Of. 

31/08/16 – Firmado Dra. Giordano de Meyer.- 

Secretario.-

5 días - Nº 68061 - $ 1322,75 - 09/09/2016 - BOE

ORDEN: Ofic. Única de Ejec. Fisc. Juzg. 1ra.Inst.

2da. Nom. C. y C. Ms. Jz. AUTOS “MUNICIPALI-

DAD DE SAIRA C/ LUCERO SERAFINA – Ejec 

Fiscal” (803852). Mart. Jud.  Viviana S. Córdoba, 

M.P.01-1065, rematará el 08/09/16,10hs. Juzg 

Paz Saira.: el inmueble embargado en autos ins-

cripto bajo Matricula N° 1439791 propiedad de 

la Sra. Serafina Lucero, titularidad 100%. Lote de 

terreno ubicado en la localidad de Saira, Dpto. 

Ms Jz, y Prov. de Cba. Lote 8 Mza. 1, fracción 

que mide 15 m. de E. a O. por 50 m. de N. a S., y 

linda: N., sitio 2 de la misma mza.; S. c/Allende, 

E. sitio 7 y O. sitio 9, ambos también de la misma 

mza. Servicios: energía eléctrica, agua potable, 

cordón cuneta. Estado de Ocupación: Terreno 

baldío. CONDICIONES: Base imp. $6.735 dinero 

en efec o cheque certif. y al mejor postor, debien-

do abonar el adq. en el acto de remate el 20% de 

su compra como seña y a cuenta del precio, la 

comisión de ley del martillero (5%) y el impuesto 

establecido por el art. 24 de la Ley 9505 (F.P.V.F. 

4%); y el saldo al aprob. Sub. Postura mín. 1% de 

la base indicada. Gravámenes y Títulos: los de 

autos. Si por razones de fuerza mayor o imposib. 

del Juzg. de Paz, o el día designado resultare 

inhábil la sub. se llevará a cabo el día inm. hábil 

siguiente. En caso de comprarse en comisión 

deberá el comprador designar en el acto de sub. 

nombre, C.U.I.T., D.N.I. y domicilio del comitente, 

quien dentro de los 5 días de realizado el remate 

deberá aceptar bajo apercib. de adjudicárselo al 

comisionista (art. 586 del C.P.C.). INFORMES: 

Mart. Viviana S. Córdoba, T.E.03472-15430736 

Horario 16 a 18:00hs. Of. 31/08/2016.-

3 días - Nº 68363 - $ 1475,70 - 08/09/2016 - BOE

 EDICTO: Juz C y C. 49° Nom en autos  “RA-

ZZUK JULIO ROQUE C/ ROYON VIVAS SOFIA 

Y OTROS  - P.V.E. – ALQUILERES” EXPTE 

2619438/36, Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-

773, dom. Caseros 686 “B” Cba., subastará el 

07/9/2016 a las 11 hs, en Sala de Remates de 

Tribunales Arturo M. Bas 244 sub suelo, el auto-

motor Dominio GAK 418 Marca C07-MINI Mode-

lo 001-COOPER S Tipo 22 – SEDAN 3 puertas, 

inscripto a nombre del Sr Andres Alejandro Ro-

yon Vivas  (100%).  CONDICIONES:  SIN BASE 

dinero de contado y al mejor postor, debiendo 

el comprador abonar en el acto de la subasta el 

20 % de su compra como seña y a cuenta del 

precio con más la comisión de ley del martillero 

y el saldo al aprobarse la subasta, con mas el 

4% para integrar el fondo para la previsión de 

violencia familiar, según lo dispuesto por la ley 

9505.  Si el pago del saldo se realizara después 

de los 30 días de efectuada la misma o después 

de los 3 días de aprobada, si el lapso fuere me-

nor, este devengara un interés igual a la T.P. pro-

medio que suministra el BCRA, con mas el 2% 

nominal mensual.  POSTURA MINIMA: $ 1000.  

COMPRA EN COMISION:  ART 586 CPC. RE-

VISAR:  Palermo Nº 2654 dias 5,6/09/2016 DE 

15 A 16 HS.- INFORMES:  MARTILLERO AXEL 

JORGE SMULOVITZ TE: 0351/4280563 // 0351 

156501031.  OF: 2/9/2016.  FDO: M. CRISTINA 

BARRACO-SECRETARIA. 

3 días - Nº 68410 - $ 1414,50 - 07/09/2016 - BOE

O.5°C.C. en Córdoba Bursátil SA c/ Chávez Pa-

blo A.y otros – Ejec.Hip.(284774/36), Mart.Bruno 

Jewsbury (01-0824), c/dom Av.Velez Sarsfield 

70,E.P.Of.37, Compl.Sto. Domingo rematará el 

08-09-16 a las 10:00 hs. en A.M.Bas 244, (sub-

suelo) el 100% Matr 431.215 (11), Lt 15, Mz P, 

sup.199,8 m2, prop.ddos: Pablo A. Chaves y 

Gabriela R. Jaime (50% c/u) sito en Bilbao 2918 

al lado del 2912 B° Colon. Ocupado p/terceros. 

Posee liv-com, cocina, 3 dorm, lavad, baño, 

galeria, asad, patio c/pieza depos al fdo. Base: 

$.316.295, dinero ctdo, mejor postor, compr 

abona acto subasta: 20% (precio compra) mas 

(3%) com mart) mas 4% (Ley 9505); saldo aprob 

sub. Si se aprueba pasados 30 d s/consig sal-

do p/mora imp.comp. abonará int tasa pas prom 

BCRA con más el 2% mensual. Post e incr min 

$5.000. Si monto compra supera $30.000 asis-

tir c/N° cta bco, CBU y CUIT o CUIL. No proce-

de compra comisión. Grav.los de autos. Exhib: 

7-9-16; 15 a 18 hs. Inf 4235289 y 156322447. 

Fdo.M.M.Villa Secret.- Of. 02-09-2016.-

4 días - Nº 68428 - $ 1428,08 - 08/09/2016 - BOE

REMATE: Por orden del Juzgado Federal de 

Río Cuarto, Sec. de Ejecuciones Fiscales a 

cargo de la Dra. María Isabel CACERES, en au-

tos “A.F.l.P. (DGI) c/ YUCEF S.A.” (Expte.  FCB 

29953/2015), el Mart. Obdulio A. Mac Donnell 

Mat. 01-877, el 12/09/2016 a las 10:00 hs. Sa-

cara a la venta en pública subasta, sin base, 

dinero de contado y al mejor postor los siguien-

tes automotores: a) Un tractor con cabina dor-

mitorio marca: FORD, modelo: CARGO 1932, 

año: 2012 (camión) DOMINIO: LAY-259; b) Un  

chasis con cabina marca: VOLKSWAGEN; mo-

delo: 17310; año: 2006, (camión) DOMINIO: 
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FSU-999; c) Un tractor con cabina dormitorio 

marca: FORD; modelo: CARGO 1932; año: 

2012, (camión) DOMINIO: KZJ-014; en la Sala 

del Colegio de Martilleros  y Corredores Públi-

cos de la Pcía. De Cba. Delegación Río Cuarto, 

sito en Alvear 196 (esq. Alonso). El comprador 

deberá abonar en el acto de la subasta el im-

porte de su compra, más comisión de Ley al 

Martillero (10%), y los impuestos correspon-

dientes según lo informado por la A.F.I.P., mas 

10,5 % de IVA.- El bien se entregará libre de 

impuestos y gravámenes.- Deudas: a) DOMI-

NIO LAY-259 (Municipalidad de Río cuarto: $ 

70.989.19 al 27/06/2016 y D.G.R. $ 36.255,54 

al 23/06/2016; b) DOMINIO FSU-999 Municipa-

lidad de Río cuarto: $ 24.598.62 al 27/06/2016 

y D.G.R. $ 56.870,24 al 23/06/2016; c) DOMI-

NIO KZJ-014  Municipalidad de Río Cuarto: $ 

70.989,19 al 27/06/2016 y D.G.R. $ 36.422,87 

al 23/06/2016. Conforme a lo dispuesto por las 

comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C” 59003 

del B.C.R.A. hágase saber al eventual compra-

dor que cuando los montos a abonar superen 

los  PESOS TREINTA MIL ($30.000) los pagos 

deberán hacerse por vía bancaria, mediante 

transferencia electrónica. Publíquese edictos 

por el término de DOS (02) DIAS en Boletín Ofi-

cial y Diario Puntal. Revisar el día 08 Septiem-

bre de 2016 de 14:00 a 16:00 hs. En la Sede del 

Mercado de Abasto, Río Cuarto. Respecto de la 

compra en comisión deberá cumplimentarse lo 

dispuesto en el Art. 571 C.P.C.C.N.- Informes 

al martillero Pje. Florit 1339, Río Cuarto Tel.: 

0358-154025988 - Fdo. DR. CARLOS ARTURO 

OCHOA. JUEZ FEDERAL.- RIO CUARTO, 22 

de Agosto de 2016.-

2 días - Nº 68463 - $ 1291,60 - 07/09/2016 - BOE

Orden Juez 11ª C.C. autos “LORENZO, Carlos 

María c/ ALMADA, Graciela Mónica – EJECU-

TIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES - EXPTE. nº2684104/36”, Mart. 

Jover Magin M. P. 01-885, dom. Pasaje Valto-

dano nº1359 remat. 08/09/2016 a las 10:00 hs. 

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

el siguiente bien: Automotor Marca CITROEN, 

Modelo C3 1.4 HDI EXCLUSIVE, Modelo Año 

2006, Dominio FTY771; inscripto a nombre de 

la demandada Graciela Mónica Almada, D.N.I. 

Nº26.231.220 (100%), en el estado visto. Sin 

Base, dinero cont. efectivo, mejor postor, acto 

Sub 20% seña, más comis. Mart.10%, más 4% 

Fondo de Violencia Fliar. Saldo aprobada la su-

basta. Postura Mínima $3000. Si el precio de la 

venta supera $30.000, el pago se realizará por 

transferencia electrónica. Compra en comisión 

art. 586 del C.P.C. Exhib: 5/6/7 de septiembre 

de 14 a 16 hs. en calle David Luque nº1271, 

Bº Pueyrredón, Córdoba. Inf. al Mart. 0351-

155223302. Of. 5/09/16. Sec. Dra. MIRÓ Maria 

Margarita.-   

3 días - Nº 68616 - $ 1054,86 - 08/09/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra Inst., 

1ra Nom. en lo C.C.C y Flia. de Marcos Juárez, 

Dr. José M. Tonelli, Secretaria Dra. María José 

Gutiérrez Bustamante, en autos: “DEPETRIS, 

ADRIÁN ALEJANDRO – CONCURSO PRE-

VENTIVO” (Expte. Nº 2303561), ha dictado la 

siguiente resolución: AUTO Nº 414, de fecha 

25/08/2016. Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…

RESUELVO 1º) Prorrogar el período de exclu-

sividad hasta el diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete y consecuentemente fijar el día diez 

de marzo de dos mil diecisiete a las 10,00 hs 

para la realización de la audiencia informativa, la 

que se llevará a cabo sólo si el deudor no hubie-

re acompañado con anterioridad la constancia 

de obtención de las conformidades necesarias 

para la aprobación del acuerdo… Fdo. Dr. José 

M. Tonelli (Juez).- 

5 días - Nº 67534 - $ 644,25 - 07/09/2016 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 7ª No-

minación en lo Civil y Comercial (Concursos y 

Sociedades N° 4) Secretaría a cargo de la Dra. 

María José Beltrán de Aguirre, de esta ciudad 

de Córdoba, se hace saber que en los autos 

“BALDACCI CÉSAR OSCAR – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO – CONCURSO DE 

GARANTE” (EXPTE. N° 2848255/36) median-

te Sentencia N° 43, de fecha 23 de Agosto de 

2016, se resolvió: I) Declarar abierto el concurso 

preventivo del Sr. César Oscar Baldacci, DNI N° 

06.507.531, con domicilio real en calle Sargento 

E. Romero N° 1606, Barrio Carola Lorenzini, en 

su carácter de garante de las obligaciones asu-

midas por el Sr. Mario César Baldacci cuyo con-

curso preventivo fue decretado por Sentencia 

N° 70, del 29/12/2015 en los autos caratulados 

“Baldacci Mario César – Pequeño Concurso Pre-

ventivo” (Expte. N° 2816801/36)….IX) Clasificar 

el presente proceso concursal como “pequeño 

concurso” y disponer la designación de la Sindi-

catura interviniente en el concurso del garantiza-

do, Cr. Pablo Enrique Masih, MP 10-10432-9, por 

aplicación de lo dispuesto por el Art. 67, segundo 

párrafo de la L.C.Q. comunicando dicha circuns-

tancia al Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas. X) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el Síndico, hasta el día veintitrés 

de septiembre de dos mil dieciséis (23/09/2016) 

inclusive.…XVII) La audiencia informativa, se 

llevará a cabo, de corresponder, el día dos de 

junio del año dos mil diecisiete (02/06/2017) a 

las 09:30 hs., en la sede de este Tribunal, o en 

el lugar que este indique en esa oportunidad; en 

caso de que por cualquier causa dicho día re-

sulte inhábil, se celebrará el día hábil siguiente, 

en el mismo lugar y horario. Se hace saber a los 

interesados que el Síndico el Cr. Pablo Enrique 

Masih, fijó domicilio en calle San Luis N° 695, 

de esta Ciudad, Tel. 0351-156575443, 4234363 

y 4210822”. Fdo. Dr. Saúl D. Silvestre (Juez). Cór-

doba, 25 de Agosto de 2016

5 días - Nº 68119 - $ 2033,45 - 12/09/2016 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación, Secretaria N° 4  de la ciudad de 

San Francisco, se da a publicidad el siguiente 

edicto en los autos caratulados “ARGAÑARAZ 

NURIA DANIELA – QUIEBRA PROPIA” (Exp-

te. N° 2790341 de fecha 19 de Mayo de 2016), 

Sentencia Nro. 114, Y VISTOS:… Y CONSI-

DERANDO: ….. RESUELVO: 1º) Declarar  la 

quiebra de Nuria Daniela Argañaraz, argentina, 

D.N.I. n° 30.197.149, de estado civil casada con 

José Luis Sikora, con domicilio real en Boule-

vard Julio  Argentino Roca n° 3955 y procesal 

en calle Avenida del Libertador (Norte) n° 960 

ambos de esta ciudad de San Francisco, (Pcia. 

de Córdoba). 2°) Oficiar al Registro General de 

la Provincia, y a los Registro correspondientes, 

a los efectos de anotar la inhibición general 

de bienes de la fallida y la presente quiebra 

en el Registro de Juicios Universales- 3°) In-

timar a la fallida y a los terceros que tuvieren 

bienes del mismo, para que en el término de 

cuarenta y ocho horas entreguen al Síndico di-

chos bienes.- 4°) Intimar a la fallida para que 

dentro de los dos días de notificado entregue 

al Síndico los libros de comercio y demás do-

cumentación relacionada con su contabilidad, 

si los llevara.- 5°) Prohíbanse efectuar pagos 

a la fallida bajo apercibimiento de declararlos 

ineficaces.- 6°) Oficiar a Correo Oficial de la 

República Argentina S.A., Oca Postal, Andreani 

y Seprit, a los efectos de interceptar la corres-

pondencia de la fallida, la que será entregada 

al Síndico.- 7°) Designase la audiencia del día 

diecinueve de agosto del corriente año  a las 

10:00 horas, para que tenga lugar la audiencia 

de designación de Síndico practicándose la 

designación sobre la lista existente al día del 

sorteo.- Notifíquese al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas sin el requisito del art. 

155 C.P.C..- 8°) Fijase el día diecisiete de octu-

bre del corriente año    como plazo hasta el cual 

los señores acreedores podrán solicitar al Sín-

dico la verificación de sus créditos.- 9º) Fijase 
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el día  treinta  de noviembre del corriente año 

para que el señor Síndico presente el informe 

Individual  10°) Fijase el día quince de febrero 

del dos mil diecisiete para que el señor síndico 

presente el Informe General  11°) Ordenase la 

inmediata realización de los bienes de la fallida 

a cuyo fin hágase saber al Síndico que deberá 

proceder al desapoderamiento de los bienes y 

papeles del mismo, previo un detallado inven-

tario, con intervención del Oficial de Justicia o 

Juez de Paz que corresponda.- Oportunamente 

la Sindicatura aconsejará la forma de realiza-

ción, conforme al art. 204 y siguientes de la ley 

24.522, procediéndose a la designación por el 

Tribunal, del enajenador  correspondiente, se-

gún lo establecido por el art. 88 inc. 9 y 10 y Art. 

261 y concordantes de la ley Concursal.- 12°) 

Requiéranse todas las acciones judiciales ini-

ciadas contra la fallida por las que se reclaman 

derechos patrimoniales (art. 132 ley 24.522).- 

13°) Notifíquese a la Administración Federal 

de Ingresos Públicos y Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba.- 14°) Cum-

pliméntese por Secretaría el art. 89 de la ley 

24.522, debiendo la publicidad efectuarse en 

el Boletín Oficial de la Provincia sin necesidad 

de previo pago. Protocolícese, hágase saber,  y 

dese copia. NOTA: Se hace saber que se ha de-

signado Síndico Contador Oscar Ernesto BOS-

SO, quien fijo domicilio en calle Dante Aligheri 

2960 de esta ciudad de San Francisco.

5 días - Nº 67943 - $ 3753,85 - 09/09/2016 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

Sec. 2 en autos “VIANO, FRANCISCO BAUTIS-

TA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP-

TE. 2811557) cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante, Sr. Francisco 

Bautista VIANO D.N.I. 6.566.273. para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José A. 

Peralta: Juez M. Laura Luque Videla: Secretaria. 

Río Cuarto 22/08/16.

1 día - Nº 68411 - $ 61,69 - 07/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 15 Nom. cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de: 

Ángel Tome, en autos: “TOME, ANGEL – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro. 

2874305/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho y lo acrediten bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 19.08.2016. Fdo: Dra. Laura 

Mariela Gonzalez, Juez – Dra. Silvina B. Saini; 

Secretaria. 

1 día - Nº 68677 - $ 140,90 - 07/09/2016 - BOE

FERREYRA, Pedro Alfredo - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - Expte:2851819/36 - Juz 1º 

Inst 47º Civ y Com. Córdoba, 2/09/2016. Agré-

guese oficio acompañado. Proveyendo al escrito 

inicial: Por presentado, por parte y con el domici-

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de PEDRO ALFREDO 

FERREYRA. Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro del 

plazo de treinta días, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Fassetta, 

Domingo Ignacio - Juez - Sejas, Gabriela Rosa-

na - Prosecretario Letrado -

1 día - Nº 68770 - $ 187,46 - 07/09/2016 - BOE

Córdoba, once (11) de agosto de 2016. Agré-

guese. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentados, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de JUAN ALFREDO ASOLI. Cíte-

se y emplácese a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes de la publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por UN día en el Boletín 

Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). Dése inter-

vención al Ministerio Fiscal. Yacir, Viviana Siria 

Juez De 1ra. Instancia Lincon, Yéssica Nadina-

Prosecretario Letrado

1 día - Nº 66105 - $ 108,61 - 07/09/2016 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra Inst. y 4ta. Nom. 

en lo C y C, Secr. Nº 8, en autos caratulados 

“PONSO, NATALIO S/ DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expte. 2634432, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a la herencia de don PON-

SO, NATALIO, L.E. Nº 6.621.035, para que en el 

término de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley y tomar participación. 

Río Cuarto, 01 de septiembre de 2016

1 día - Nº 68329 - $ 66,29 - 07/09/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER.- EL SR. 

JUEZ DE 1era INSTANCIA C.C.CONC.FLIA.

CTROL.NIÑEZ Y JUV., PEN JUVENIL Y FAL-

TAS DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante MANEIRO, SEGUNDA M. V. Ó SE-

GUNDA MARIA BENANCIA Ó SEGUNDA VE-

NANCIA Ó SEGUNDA VENECIANA Y CARLOS 

BERGMANS, en los autos “MANEIRO, SEGUN-

DA M. V. Ó SEGUNDA MARIA BENANCIA Ó SE-

GUNDA VENANCIA Ó SEGUNDA VENECIANA 

Y CARLOS, BERGMANS - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS  – SAC 2829091 ”, para que en el 

tèrmino de  treinta dias corridos comparezcan a 

estar a derecho y tomen participaciòn bajo aper-

cibimiento (arts. 2340 del C.C. y C.).- CORRAL 

DE BUSTOS, 29-08-2016.- FDO: DR. CLAUDIO 

DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-  DRA. RIZZUTO PE-

REYRA ANA CRISTINA.- SECRETARIA.-

1 día - Nº 68109 - $ 145,64 - 07/09/2016 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 48° Nominación en 

lo Civ. y Com de C{ordoba, cita y emplaza a los 

herederos acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejado por DE-

LIA CORNALINO y ANTONIO MARIO PORTIS, 

en autos caratulados Expte: 2886360/36 COR-

NALINO, Delia - PORTIS, Antonio Mario -Decla-

ratoria de Herederos- a fin de que en el plazo de 

30 días siguientes a la publicación comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 22/08/2016. Firmado Villagra de Vidal, 

Raquel - Juez; Matus de Libedinsky, María Jose-

fina - Secretario

1 día - Nº 68352 - $ 203,30 - 07/09/2016 - BOE

Rodriguez Transita - Villagra Vicente- Declarat. 

de Herederos - Expte. SAC 245610, Juzg.1ra.

Inst.Civ.Com.Fam.1A- Cruz del Eje- Secretaría 

1  Cruz del Eje 05/09/2016...Cítese y emplace-

se a los herederos, acreedores y quienes se 

consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante, para que dentro de los 30 días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten la 

calidad invocada.Fdo:Menehem,Nancy Ruth:-

Juez-Curiqueo,Marcela A.:Prosecretario

1 día - Nº 68353 - $ 115,40 - 07/09/2016 - BOE

El señor Juez de 1° Inst. y 43° Nominación en 

lo Civ. y Com de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de NICOLAS 

ALEJANDRO GOLODNITZKY, en autos caratu-

lados Expte 2868967/36 GOLODNITZKY NICO-

LAS ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS a fin de que en el plazo de 30 días 

siguientes al de la última publicación comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 24/08/2016. Firmado ORTIZ, Hector Gusta-

vo - Juez; ROMERO, Maria Alejandra - Secretario.

1 día - Nº 68356 - $ 190,34 - 07/09/2016 - BOE

La Juez de 1ª Inst.  1ª Nom. Civil, Comercial y 

Conciliación de Bell Ville, en autos “MENARDO 
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MARTHA EMILIA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS.” (Expte 2879830), cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Martha Emilia MENARDO, para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Bell Ville, 

30/08/2016. Fdo.: BAEZA Mara Cristina - SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

1 día - Nº 68358 - $ 85,15 - 07/09/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ – El Sr. juez de 1º Inst. y 1º 

Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de TISSERA, LILIANA VICTORIA, en autos: 

“Tissera, Liliana Victoria – Declaratoria de Here-

deros” (Expte. Nº 2754252) para que dentro del 

término de treinta días corridos comparezcan a 

juicio, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. José María 

Tonelli, Juez - Dra. Estefanía de Olmos, Pro Se-

cretaria. Marcos Juárez, 22/08/2016.-

1 día - Nº 68360 - $ 154,10 - 07/09/2016 - BOE

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

de Villa Dolores, Secretaría Nº 4 en los autos 

caratulados “BRITO, PABLA O PABLA ELVI-

RA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 2874428, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante BRITO PABLA 

O PABLA ELVIRA,  para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley.- Fdo.: Rodolfo Mario Al-

varez – Juez.- María Victoria Castellano - Secre-

taria.- Of. , 31 de agosto de 2016.-

1 día - Nº 68372 - $ 161,30 - 07/09/2016 - BOE

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

en lo Civil, Comercial y Familia de Villa Maria, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante ALEJANDRO VERA, DNI N° 7.622.911, 

en los autos caratulados “VERA, ALEJANDRO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. N° 

2877186) para que dentro del plazo de treinta días 

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

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

can a estar a derecho y tomar la correspondiente 

participación bajo apercibimiento de ley.- FIRMA-

DO: DOMENECH, Alberto Ramiro – JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; TORRES, Mariela Viviana – SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- 

1 día - Nº 68421 - $ 101,25 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 50º Nom. en lo civil y 

com. en estos autos caratulados “FALON, Savino 

Leonardo – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. 2882713/36”. Cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que en el plazo de 30 días desde la publica-

ción de edictos, comparezcan y acrediten su de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cba. 08/08/2016. 

Fdo.: Benítez De Baigorri, Gabriela María Juez; 

Cabanillas, Ana Claudia Prosec..- 

1 día - Nº 68439 - $ 181,70 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 16º Nominación en lo 

civil y com. en estos autos caratulados “VICENTE 

LUIS ENRIQUE – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expte. 2885121/36”. Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días completos y continuos si-

guientes al de la publicación, comparezcan y 

acreditan estar a derecho. Córdoba 22/08/2016. 

Fdo.: Garzón Molina Rafael, Juez; Bruno de Favor 

Adriana Luisa, Secretaria

1 día - Nº 68442 - $ 174,86 - 07/09/2016 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª Nom. 

en lo Civ. Com. y de Fam., cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia o bienes del cau-

sante ABRATTE GERALDO, D.N.I. N°: 6.641.286, 

en autos caratulados “ABRATTE GERALDO – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 

2859313, para que dentro del término de treinta 

(30) días a contar desde la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

mientos de ley. Río Cuarto,     Septiembre de 2016. 

Fdo: Mariana, Martinez de Alonso – Juez, María 

Gabriela, Aramburu - Secretaria.

1 día - Nº 68584 - $ 178,70 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1o. Inst. y 49A Nom. Civil y Com. 

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

rederos y acreedores de ESQUINASY MIRIAM 

RAQUEL autos caratulados “ESQUINASY, Miriam 

Raquel - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– EXPTE No. 2880112/36 “, y a los que se con-

sideren con derecho a la herencia por el término 

de treinta días a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de 

agosto del 2016. Juez Beltramone, Veronica Carla 

-Secretaria Barraco de Rodriguez Crespo, Maria 

Cristina - 1 dia-

1 día - Nº 68699 - $ 204,38 - 07/09/2016 - BOE

En estos autos caratulados “MOYANO GRACIE-

LA AMBROSINA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte. 2885183)”, el Sr. Juez de Primera 

Instancia y 1º Nominación Civ. Com. Conc. y Flia. 

de la Ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo 

del Dr. Miguel Ángel Pedano, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento de la causante MOYANO GRACIELA AM-

BROSINA, para que en el término de treinta días 

siguientes a la publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, bajo 

apercibimiento de ley. Jesús María 07.09.2016.- 

1 día - Nº 68733 - $ 216,62 - 07/09/2016 - BOE

Sr. Juez de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, en autos: “LACAMOIRE LUIS OMAR 

- Declaratoria de Herederos”, Expte.2862615, CITA 

Y EMPLAZA a todos los que se consideran con 

derecho a la herencia del causante LACAMOIRE 

LUIS OMAR, para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho... “.- Fdo: José 

María Estigarribia - Juez de 1ra. Instancia; Fan-

ny Mabel Troncoso . Secretaria Juzgado de 1ra. 

Instancia.- Villa Cura Brochero 31 de agosto de 

2016.-

5 días - Nº 67921 - s/c - 07/09/2016 - BOE

(CORDOBA) El Señor Juez de Primera Instancia 

y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Secre-

taria única, en autos caratulados “MARRARO, 

Mónica Victoria – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte.: Nº 2770472/36) cita y emplaza 

a todos los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MÓNICA VICTORIA MARRARO, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba siete (7) de abril 

de 2016. Firmado: Héctor Enrique Lucero JUEZ 

Valeria Paula Cano - PROSECRETARIA

5 días - Nº 68401 - s/c - 09/09/2016 - BOE

EDICTO:El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia y Segunda Nominación de la 

ciudad de Río Cuarto, Secretaría Nº 4 a cargo 

de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los autos 

caratulados “Antuña Norma Noemí y Oscar Raul 

Gallo - Declaratoria de Herederos”Exp 2091316, 

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

deja¬dos por los causantes NORMA NOEMI AN-

TUÑA DNI Nº 04.798.037, y OSCAR RAUL GA-

LLO DNI 06.606.531 para que dentro del plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho en 

estos autos bajo apercibimientos de ley.Oficina. 

Fdo: Dra. FERNANDA BETANCOURT, Juez; Dra. 

Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.04/03/2015

5 días - Nº 56661 - $ 1039 - 08/09/2016 - BOE

El Juzg. de 1a Inst. en lo Civ. y Com. N° 17 de 

Córdoba cita y emplaza a todo aquel que se 
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creyere con derecho a la herencia de Don Ma-

riano Alberto Alvarez, en autos caratulados “AL-

VAREZ, Mariano Alberto - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte Nº 2625145/36”, por 20 

días, contados desde la ultima publicación, a los 

efectos de que acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba Capital, 27/07/2016 

-FDO:BELTRAMONE, Veronica Carla, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA, DOMINGUEZ, Viviana Mari-

sa - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 62437 - $ 365,95 - 12/09/2016 - BOE

El Juez de 1 ra Inst. en lo C.,C.,Conc.yFlia ,2da 

Nom. de Villa Dolores , Cba  , Secretaria  Nro 

3  en autos : ” MATOS JOSE RAUL Y OTRA.- 

DECLARATORIA DE HEREDEROS .-( EXPTE 

NRO  1505314 ), cita y emplaza  a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes queda-

dos al fallecimiento de los     causantes Jose 

Raul , Raul Jose o Raul  Matos y Maria Irene o 

Irene  Olivera para que en el término de treinta 

( 30)días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley.-Of.-11de Agosto  de 2016 

.-Fdo. E. Susana Gorordo de G Zugasti (Secre-

taria  ).- 

1 día - Nº 65603 - $ 200,78 - 07/09/2016 - BOE

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

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de BENJAMIN ANGEL BERRETTAROSSA  en 

autos caratulados “BERRETTAROSSA BENJA-

MIN ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”  Expte. Nº 2736132, para que en el plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 24  de Junio 

de 2016.-

5 días - Nº 66481 - $ 380,90 - 09/09/2016 - BOE

RASPANTI Rafael Salvador- Declaratoria de He-

rederos- Exp Nro 2833924/36 El Juez de 1º Inst 

1º Nom Civ y Com. de la ciudad de Córdoba cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dr Lucero Héctor Enrique, Juez; Dra Valdez Ma-

ría Cecilia, Secretaria Juzg. de 1 Inst. 15/03/2016

5 días - Nº 66982 - $ 303,85 - 09/09/2016 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de Primera Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Cba, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de Cliry Rosa o Cliry Rosa 

Teresita Noseda de Calatroni y Valter Esteban 

Calatroni para que en el plazo de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en estos autos caratulados: “Noseda de 

Calatroni Cliry Rosa o Cliry Rosa Teresita - Ca-

latroni Valter Esteban - Declaratoria de Herede-

ros” (Expte. Nº 2895158), bajo apercibimientos 

de ley. San Francisco, 17/08/16.- Dra. Claudia 

Silvina Giletta. SECRETARIA.-

1 día - Nº 67010 - $ 95,27 - 07/09/2016 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ y Com. de 22° Nom. de 

esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de ADRIA-

NA SOLEDAD BURNICHON O BURNICHON 

SALEME, en los autos “BURNICHON O BUR-

NICHON SALEME, Adriana Soledad - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - Expte. 2803150” 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. 

Asrin, Patricia Verónica - Juez; Isaia, Silvia Cris-

tina -Secretario.

5 días - Nº 67029 - $ 1156,90 - 08/09/2016 - BOE

- OCHOA DE BALZA, Claribe Sofia - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS .EXPTE. N*636769. 

Córdoba, veintidos (22) de agosto de 2016. Agré-

guese oficio diligenciado. A lo demás, solicitado 

previamente cítese y emplácese a los herederos 

inciertos del coheredero Sr. Hugo Roque Balza a 

fin que en el término de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparezcan 

a defenderse o a obrar en la forma que les con-

venga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo 

fin publíquense edictos citatorios en los términos 

del art.165 del C.P.C. Fecho se proveerá.-FDO: 

Falco, Guillermo Edmundo.Juez De 1ra. Instan-

cia. Fournier, Horacio Armando.Secretario Juz-

gado 1ra. Instancia. 

5 días - Nº 67191 - $ 447,60 - 08/09/2016 - BOE

Puscama, Maria de las M. DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte 2798053/16. Juzg. 1° Inst 

10 Nom Civ, Com, Sec Dra Palma María Ga-

briela del Valle, Córdoba, Prov Cba. Hace saber 

en autos “PUSCAMA, María De Las Mercedes 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. Nº 2798053/36 la siguiente resolución: Cba 

23/08/16 Por presentado, por parte y con domici-

lio procesal constituido. Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de PUSCAMA MARIA 

DE LAS MERCEDES. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los 30 días siguientes al de última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos 5 días en Boletín Oficial (art. 152 CPC 

modif. Ley 9135).

5 días - Nº 67236 - $ 568,35 - 07/09/2016 - BOE

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

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

ros y acreedores de QUEVEDO LIDIA ROSA en 

autos caratulados QUEVEDO LIDIA ROSA – 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2796249/36 

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

cesión por el término de veinte días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 25/07/1997. Sec.: Recchia 

de Capell Liliana

5 días - Nº 67457 - $ 311,90 - 07/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CRISTINA MABEL 

BORDA BOSSANA en autos caratulados BOR-

DA BOSSANA, CRISTINA MABEL – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 2858838/36  para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/08/2016. 

Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela – Juez: Juan 

Manuel Sueldo 

5 días - Nº 67460 - $ 347,55 - 07/09/2016 - BOE

La Juez de 1ra. isntanc y 22 Nom. C.C, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos lo 

que se consideren con derecho a la suceción de 

de la sra. Dora MANSHAUS O MANSHANS O 

MANSHAUS CABRERA, en los autos caratula-

dos MANSHAUS O MANSHANS O MANSHAUS 

CABRERA Dora - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS- EXPTE -2709192/36, por el termino de 

veinte días bajo apercibimiento de ley.- Córdo-

ba 1 de Junio de 2015,. Fdo. Dra Asrin Patricia 

Verónica .- Juez; Monay de Lattanzi Elba Haide 

- Secretaria.-

5 días - Nº 67531 - $ 325,70 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 10 ° Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos 

caratulados: “NIEDBAL ROSA AGUSTINA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

2878019/36 Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Rosa Agusti-

na Niedbal DNI N° 16.272.668, para que dentro 

de los treinta (Art. 2340 CC) días siguientes al 
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de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal. 

Córdoba, 11 de Agosto de 2016. Fdo: Dr. Ra-

fael Garzón Molina - Juez. Dra. Gabriela Emilce 

López - Prosecretaria.

5 días - Nº 67652 - $ 671,85 - 09/09/2016 - BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 10a. Nom. 

en lo Civ. y Com. de Cordoba, Cíta y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de AL-

MADA RAMON HECTOR en autos caratulados 

“ ALMADA RAMON HECTOR- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS- “ Expte. Nro: 02872883/ 36, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

tín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). 

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Cordo-

ba,10/8/2016. Fdo: Garzon Molina, Rafael.Juez 

De 1ra. Instancia.Lopez, Gabriela Emilce.Prose-

cretaria Letrado.

5 días - Nº 67672 - $ 564,90 - 09/09/2016 - BOE

El Sr, Juez de 1° Instancia y 32ª nominación 

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cór-

doba, Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel , 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia del Sr. Alejandro Seghieri, DNI Nº 

6.450.443 y/o de la Sra. Nelia Higinia Conci, 

DNI Nº 7.374.888, en los autos caratulados: 

“SEGHIERI, Alejandro - CONCI, Nelia Higinia 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS– EXPE-

DIENTE Nº 2883815/36”, para que dentro de 20 

días siguientes a la presente publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de 

Agosto de 2016. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pe-

reyra Esquivel – JUEZ - Dra. García de Soler, 

Elvira Delia - SECRETARIO

5 días - Nº 67730 - $ 613,20 - 12/09/2016 - BOE

RIO CUARTO Por orden del Sr. Juez de 5ta No-

minación., en lo Civil, Comercial y de Familia 

Sec.N° 9 Dra Rita Viviana FRAIRE de BARBE-

RO, se cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de LUCIANO RODOLFO 

ZOCCO DNI 13.955.182 en autos caratulados 

“ZOCCO LUCIANO RODOLFO Declaratoria 

de Herederos” Expte. N° 2302733– Cpo. 1-Año 

2015, para que en el  término de veinte (20) días 

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Of., Dra Rita Vi-

viana FRAIRE de BARBERO , Juez – Dra. Carla 

Betina Barbiani- Pro-Secretaria. Río Cuarto, 30 

de julio de 2015.-

5 días - Nº 67766 - $ 562,60 - 12/09/2016 - 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 derecho 

a la sucesión de JUAN CARLOS MARTINESI 

en autos caratulados MARTINESI, JUAN CAR-

LOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2884291/36 para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 19/08/2016. Juez: Lucero Héctor Enrique - 

Prosec: Cano Valeria Paula

5 días - Nº 67797 - $ 316,50 - 08/09/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de SAVIO, MIGUEL RAN-

DOL en autos caratulados VILANOVA, ROSA 

ESTHER - SAVIO, MIGUEL RANDOL- Decla-

ratoria de Herederos – Exp. Nº 838533/36 para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/08/2016. 

Juez: Lucero Héctor Enrique -  Sec: Valdes Ce-

cilia María.

5 días - Nº 67805 - $ 340,65 - 08/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y 

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

ros y acreedores de PATTE O PATTI, SANTOS 

y BENITEZ, MARÍA ANGÉLICA en autos cara-

tulados PATTE O PATTI, SANTOS - BENITEZ, 

MARÍA ANGÉLICA – Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2180766/36 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

veinte días a partir de la ultima fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 

29/11/2011. Juez: Ortiz, Héctor Gustavo - Sec: 

Romero, Maria

5 días - Nº 67808 - $ 398,15 - 08/09/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de JUAN CARLOS CASAS 

en autos caratulados CASAS, JUAN CARLOS - 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2871056/36 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

18/08/2016. Juez: Lucero Héctor Enrique -  Pro-

sec: Moreno, Natalia Andrea

5 días - Nº 67845 - $ 315,35 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1o Inst. y 42° Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, Dr, Juan Manuel SUELDO, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

BALBO, Nélida, D.N.I. L.C. 1.925.796 y LUDUE-

ÑA, Calos Argentino, D.N.I. 6.383.565, en los 

autos caratulados “BALBO, Nelida - LUDUEÑA, 

Carlos Argentino - Declaratoria de Herederos” 

Expte. N° 2879335/36, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, bajo aper-

cibimiento de ley.-Cba, 23/08/2016. Sec: Gabrie-

la María Pucheta De Tiengo

5 días - Nº 67847 - $ 434,95 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 1º Inst. y 48º Nom. de la 

Ciudad de Córdoba, en los autos “FERREYRA, 

Rodolfo – Declaratoria de Herederos”(Expte. Nº 

2872143/36), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Rodolfo FERREYRA, 

D.N.I. 6.459.980, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can y acrediten su derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 29/08/2016.- Fdo.: Villagra De 

Vidal, Raquel Juez. Matus De Libedinsky, María 

Josefina Secretario.-

1 día - Nº 67875 - $ 74,57 - 07/09/2016 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. 

Civ. y Com,, en los autos PRON DE ULAGNERO 

CAROLINA y ULAGNERO BAUTISTA- Decl. de 

Hered.” (Expte. N.º2491268), cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de BAU-

TISTA ULAGNERO , L.E.2.893.139,.-para que 

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

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Río Cuarto,08 de Agosto de 2016. 

Fdo.Dra Rita F de Barbero –Juez Dra Gonzalez 

Maria V. Prosecret.

1 día - Nº 67914 - $ 84,23 - 07/09/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. 

Civ. y Com., en los autos –RODRIGUEZ MI-

GUEL ANGEL DECL. DE HERED.” (Expte. 

N.º 2332840), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de . MIGUEL ANGEL RO-

DRIGUEZ- L.E. N° 08.008.822 para que en el 

término de treinta (30) días a partir de la última 

fecha de publicación y bajo apercibimiento de 

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen par-
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ticipación. Río Cuarto, 16/9/2015.. Fdo.Dr Jose 

A. Peralta.-Juez-.Dra –Mariana A. Pavon- Secr.

1 día - Nº 67920 - $ 76,87 - 07/09/2016 - BOE

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

los autos “ARIAS, MARTA MAGDALENA-DECL. 

DE HERED- Expte. 2874735” cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento  del causante,Marta Magdalena 

Arias DNI 4.628.657 para en el término de trein-

ta días hábiles comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial por el plazo de un día (Art. 

2340 del C.Civ.y Com.) Río Cuarto, 18 de Agosto 

de 2016. Peralta, José Antonio-Juez- Rodriguez  

Arrieta, Marcial Javier- Secretario

1 día - Nº 68010 - $ 88,83 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª.Nom. en lo Civ. y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. ADOLFO ANGELETTI en autos caratulados: 

“ANGELETTI ADOLFO -Declaratoria de Herede-

ros” (expte nº2882951/36) para que dentro del 

plazo de los treinta días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 8.8.16. Fdo: Dr. Rafel 

Garzón Molina, Juez;  Dr. Fernando Martín Cre-

mona, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 68077 - $ 382,05 - 12/09/2016 - BOE

VILLA MARIA-El Señor Juez de 1º I.C.C.FLIA 3º 

Nom. de Villa María, Secretaría Nº 6 - en autos 

caratulados “DOMINGUEZ Hugo Ruperto – De-

claratoria de Herederos” (Expte. 2853304), cita y 

emplaza a los herederos y acreedores del cau-

sante HUGO RUPERTO DOMINGUEZ para que 

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

Cód. Civ. y Com.), comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro 

Domenech - JUEZ; María Natalia Dalombo - SE-

CRETARIA. Oficina, setiembre de 2016.DOMIN-

GUEZ HUGO

1 día - Nº 68092 - $ 79,40 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación C. y C. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la 

herencia de: SERGIO SIMON MERCADO en 

los autos caratulados: “MERCADO, SERGIO 

SIMON – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 1654637) por el término de veinte días 

bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 23 de 

Mayo de 2014.- Fdo.: Dra. María de los A. Ra-

banal –Secretaria | Dr. José María Tonelli –Juez 

Subrogante-

1 día - Nº 68114 - $ 64,22 - 07/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ºInst y 46º  Nom Civ  Com cita y 

emplaza a los herederos  acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de VICTOR HUGO SALAS en autos caratulados 

SALAS, VICTOR HUGO -  DECLARATORIA 

DE HEREDEROS Expte 2876264/36, para que 

dentro del plazo de treinta  días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

9 de Agosto de 2016 juez Olariaga de Masuelli, 

María Elena. Sec Arévalo Jorge Alfredo                                                                                  

1 día - Nº 68128 - $ 73,19 - 07/09/2016 - BOE

RÍO TERCERO - EDICTO:. El J.  1A.Inst.. 1Nom. 

C.C.Fam. de Río III Sec.  1, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante  

Hermelinda Silvia Dellamaggiore  D.N.I. 616.444 

en autos “DELLAMAGGIORE HERMELINDA 

SILVIA – D. H. Exp.2872189” para que compa-

rezcan  a estar a derecho y tomar participación 

dentro del término de treinta días,  bajo apercibi-

mientos de ley.  Río III, 29/08/16. FDO: Sanchez 

Torassa Romina. Alejandra Lopez Secretaria.- 

1 día - Nº 68159 - $ 66,52 - 07/09/2016 - BOE

GODOY RAMON CRISOSTOMO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS EXPTE: 2874750/36. 

El Sr. Juez de 1ª inst y 30 nom Civ y Com de 

Cba. CITA Y EMPLAZA a los herederos, acree-

dores y todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por el causante, Sr. 

Ramón Crisóstomo GODOY, para que dentro 

del termino de TREINTA DÍAS CORRIDOS (Art. 

6 CCCN), comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley. Fdo.: Federico A. Ossola, 

Juez

1 día - Nº 68173 - $ 49,50 - 07/09/2016 - BOE

RIO CUARTO. Sr. Juez en lo C.C. y F. 1° Inst. 4° 

Nom.Sec 8,cita y emplaza a herederos,acreedo-

res y a quien se considere con derecho a la suce-

sión de Sra. TERESA ELVIRA CAPPELLINI,L.C. 

1.447.498,en“Cappellini, Teresa Elvira-Declarato-

ria de herederos-Expte 2840052”para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley. Río Cuar-

to,9 de Agosto de 2016. Fdo. Marina Martinez de 

Alonso (juez);Andrea sola (secretaria).-

1 día - Nº 68318 - $ 58,01 - 07/09/2016 - BOE

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

y Com. Fam 5° Nom Sec.9, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la cau-

sante Don Mateo ALFONSO, DNI n° 2.945.320 

y de doña Pura LOPEZ de ALFONSO, DNI n° 

7.791.624 en autos caratulados: “ALFONSO, MA-

TEO y LOPEZ DE ALFONSO, PURA -Decl. de 

herederos”, ´para que dentro del termino de 30 

días apartir de la ultima fecha de publicación y 

bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar 

a derecho. Rio Cuarto, 29 de agosto de 2016

1 día - Nº 68321 - $ 75,72 - 07/09/2016 - BOE

Corral de Bustos-Ifflinger. El Señor Juez de 1ª. 

Instancia y Única Nominación en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juven-

tud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Corral 

de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes de los causantes 

FAETANI EUGENIO Y MASSIMINO ISABEL Ó 

YSABEL Ó LISABETA en los autos caratulados: 

“2523115 – Cuerpo 1 –FAETANI, EUGENIO Y 

MASSIMINO, ISABEL, Ó YSABEL Ó LISABETA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS –“, para 

que en el término de treinta días corridos conta-

dos a partir de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 Cód. Civil). Fir-

mado: GÓMEZ, Claudio Daniel (JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA) – CORVALAN, Claudia Soledad: 

(PROSECRETARIO LETRADO).

1 día - Nº 68327 - $ 161,51 - 07/09/2016 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1ª Inst. y 

2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante PAIRETTI ABEL JOSÉ MATEO O PAIRE-

TTI ABEL JOSE MATEO, en autos caratulados: 

PAIRETTI ABEL JOSE MATEO  - Declaratoria de 

Herederos (Expte. Nº 2836861), para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Marcos Juárez, 26/08/2016. Dr. TONELLI, José 

María (Juez) Dra. María de los Ángeles RABA-

NAL (Secretaria).

1 día - Nº 68348 - $ 106,54 - 07/09/2016 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1ª Inst. y 

2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante BOASSO MARIANO GERMAN O BOAS-

SO MARIANO GERMÁN, en autos caratulados: 

BOASSO Mariano German - Declaratoria de 

Herederos (Expte. Nº 2836248), para que dentro 

del término de treinta días corridos contados a 

partir de la última publicación, comparezcan a 
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estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Marcos Juárez, 26/08/2016. Dr. TONELLI, José 

María (Juez) Dra. María de los Ángeles RABA-

NAL (Secretaria).

1 día - Nº 68349 - $ 104,24 - 07/09/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1°Inst. y 

2°Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la 

ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del cau-

sante SCHRÖTER O SCHROTER REINALDO 

EVELIO en autos: “Schröter o Schroter Reinal-

do Evelio-Declaratoria de Herederos”-Expte. 

N°2870719, para que dentro del término de trein-

ta días corridos a partir de la última publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación (art. 2340 Cód. 

Civ. y Com.). Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez; 

Dra. María de los Angeles Rabanal, Secretario. 

Marcos Juárez, 26/08/2016.

1 día - Nº 68351 - $ 104,24 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 34° Nominación en 

lo Civil y Comercial, Ciudad de CÓRDOBA. cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho a la su-

cesión de PELLICCIONI, Elso Segundo, D.N.I. 

Nº 6.508.562, en autos: “PELLICCIONI, Elso 

Segundo- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte. Nº 2868798/36”, para que dentro de los 

30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley. Cba, 1 de julio de 2.016. Fdo.: 

Valeria A. CARRASCO: Juez,; Ana María PALA 

de MENENDEZ: Secretario.-

1 día - Nº 68371 - $ 81,47 - 07/09/2016 - BOE

Por disposición del Sr. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. 

C. C. de San Francisco, se cita, llama y empla-

za a los herederos, acreedores, y/o quienes se 

consideren con derecho a la herencia del señor 

JOSE LORENZO FIORE, para que en el tér-

mino de treinta días a contar de la publicación 

comparezcan en autos “FIORE, JOSE LOREN-

ZO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. Nº 2782489, tramitados ante Sec. Nº 3, Dra. 

Dra. ROSSETTI de PARUSSA, Rosana Beatriz 

(Secretaria ), bajo apercibimiento de ley.- San 

Francisco, 22 de junio de 2016.-

1 día - Nº 68377 - $ 71,81 - 07/09/2016 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

San Francisco, 2º Nominación, Secretaria Nº 4, 

Dra. María Cristina Pignata, llama, cita y empla-

za a los herederos y acreedores del Sr. Caceres 

Oscar Mario o Caseres Oscar Mario o Caseres 

Laje Oscar Mario o Caceres Laje Oscar Mario, 

por el término de treinta días para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

en estos autos “Caceres Oscar Mario o Caseres 

Oscar Mario o Caseres Laje Oscar Mario o Ca-

ceres Laje Oscar Mario- Declaratoria de Herede-

ros” Expte. N° 2925267, bajo apercibimientos de 

ley.-Juez, Dr Vanzetti Horacio Enrique.

1 día - Nº 68385 - $ 98,95 - 07/09/2016 - BOE

El Señor juez de 1° Inst. y 32° Nom. En lo Civ. 

Y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos y acreedores del Sr. VILLA-

RREAL, José Daniel, D.N.I N° 13.947.685 en 

autos caratulados: “VILLARREAL, José Daniel- 

Declaratoria de Herederos- Expte. 2838367/36”, 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, a fin de que en el plazo de 30 días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 14/04/2016. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel, 

Osvaldo Eduardo, juez; Dr. Fournier, Gabriel 

Mauricio, Secretario”    

1 día - Nº 68394 - $ 86,99 - 07/09/2016 - BOE

2780987/36 SASSI,MARTA BEATRIZ -DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS. Córdoba, veintiseis 

(26) de noviembre de 2015. Agréguese. Prove-

yendo al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admíta-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

SASSI, MARTA BEATRIZ. Cítese y emplácese 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 pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 

del Código Civil y Comercial y art. 152 del CPC 

modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación di-

recta a los herederos denunciados (art. 658 del 

CPC). Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fe-

cho, expídase el certificado solicitado.Rubiolo, 

Fernando Eduardo Juez De 1ra. Instancia Sua-

rez, Evangelina Inés Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 68437 - $ 154,61 - 07/09/2016 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ªInst. 3ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Secretaría Nº5, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te Orlando Rogelio IPPOLITI, DNI. 6.538.105, 

para que en el término de 30 días corridos con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley en autos caratulados 

“IPPOLITI, ORLANDO ROGELIO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, Expte.2773289. Fdo: 

AMIGÓ ALIAGA, Edgar-Juez. REPETTO, Rami-

ro Gonzalo-Secretario. Of.: 08/08/2016   

1 día - Nº 68468 - $ 85,61 - 07/09/2016 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Juez de 1ªInst. 3ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº5, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Marcelo Miguel PIPINO, DNI. 22.607.428, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley en autos caratulados “PI-

PINO, MARCELO MIGUEL – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, Expte.2854739. Fdo: MOLI-

NA TORRES, Elisa Beatriz-Juez - VIOLA, Paola 

María-Prosecretaria. Of.: 23/08/2016   

1 día - Nº 68470 - $ 85,15 - 07/09/2016 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Juez de 1ªInst. 2ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº3, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de la causante 

María Florentina PEANO, LC. 2.470.877, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley en autos caratulados “PEANO 

MARÍA FLORENTINA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte.2689171. Fdo: MOLINA 

TORRES, Elisa Beatriz-Juez. NIEVA, Ana Lau-

ra-Secretaria. Of.: 04/07/2016.

1 día - Nº 68471 - $ 84,46 - 07/09/2016 - BOE

BELL VILLE. La Sra. Juez de 1ªInst. 2ªNom. Civ. 

Com. Conc. y Flia. Sec. Nº3, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causante 

Ramón Alberto RIERA, DNI. 12.448.324, para 

que en el término de 30 días corridos contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de ley en autos caratulados “RIE-

RA RAMÓN ALBERTO – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte.2748233. Fdo: MOLINA 

TORRES, Elisa Beatriz-Juez. NIEVA, Ana Lau-

ra-Secretaria. Of.: 04/07/2016

1 día - Nº 68473 - $ 81,93 - 07/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROLANDO MARCIA-

NO PEREZ en autos caratulados PARRA, CAR-

MEN TERESITA – PEREZ, ROLANDO MAR-

CIANO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2183739/36  para que dentro de los veinte 
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días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/07/2015. Sec.: Weinhold de Obre-

gon Marta Laura – Juez: Aldo R. S. Novak

5 días - Nº 68488 - $ 365,95 - 13/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª 

Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de PAREDES, 

PEDRO ANTONIO o ANTONINO y  VELES o 

VELEZ MARIA o MERIA DEL ROSARIO en au-

tos caratulados PAREDES, PEDRO ANTONIO o 

ANTONINO -  VELES o VELEZ MARIA o ME-

RIA DEL ROSARIO – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2748184  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cosquin 05/08/2016. Juez: Rodrí-

guez Silvia Elena – Prosec: Chiaramonte Paola 

Elizabeth.

1 día - Nº 68490 - $ 94,12 - 07/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de PLACIDO JOSE 

BARRETO en autos caratulados BARRETO, 

PLACIDO JOSE – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2880354/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 22/08/2016. Juez: Villagra de Vidal 

Raquel -  Sec. Matus De Libedinsky María.

1 día - Nº 68491 - $ 65,37 - 07/09/2016 - 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 BOTTA, INDIA en au-

tos caratulados BOTTA, INDIA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2879270/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 22/08/2016. Sec: 

Pala De Menendez, Ana María -  Juez : Carrasco 

Valeria Alejandra.

1 día - Nº 68492 - $ 63,07 - 07/09/2016 - BOE

La Srta Juez de 1 Instancia del Juzgado Ci-

vil Com Conc y Flia de Huinca Renancó, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores y los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

FERRERO Domingo DNI 1.542.097 y IEMME 

Ana DNI 7.785.704 en tos autos caratulados “ 

FERRERO Domingo - IEMME Ana s/ Declara-

toria de Herederos 2545835”, por el término de 

treinta días bajo apercibimiento de Ley.- Hca 

Rcó, Agosto 2016.- Dra. NORA GRACIELA CRA-

VERO -SECRETARIA. -

1 día - Nº 68494 - $ 56,86 - 07/09/2016 - BOE

La Srta Juez de 1 Instancia del Juzgado Civil 

Com Conc y Flia de Huinca Renancó, cita y em-

plaza a los herederos y acreedores y los que se 

consideren con derecho a la sucesión de GO-

DOY armando DNI 6.633.057 y ALFONSO Blan-

ca Nilda DNI 3.790.864 en los autos caratulados 

“GODOY Armando y ALFONSO Blanca Nilda s/ 

Declaratoria de Herederos 2680025”, por el tér-

mino de treinta días bajo apercibimiento de Ley.- 

Hca Rcó, Agosto 2016.-Dra. NORA GRACIELA 

CRAVERO -SECRETARIA. 

1 día - Nº 68495 - $ 60,31 - 07/09/2016 - BOE

La Srta Juez de 1 Instancia del Juzgado Ci-

vil Com Conc y Flia de Huinca Renancó, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores y los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

GODOY Irineo DNI 2.918.219 en los autos ca-

ratulados “GODOY Irineo s/ Declaratoria de He-

rederos 2686890”, por el término de treinta días 

bajo apercibimiento de Ley.- Hca Rcó, Agosto 

2016.-Dra. NORA GRACIELA CRAVERO -SE-

CRETARIA

1 día - Nº 68496 - $ 49,50 - 07/09/2016 - 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 CAPPETTO, WALTER 

HUMBERTO en autos caratulados CAPPETTO, 

WALTER HUMBERTO – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 2857964/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 03/08/2016. Sec: Pala De 

Menendez, Ana María -  Juez : Carrasco Valeria

1 día - Nº 68497 - $ 66,52 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil 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 ANDRES SIXTO CHAVEZ 

en autos caratulados CHAVEZ, ANDRES SIX-

TO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2883725/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

23/0872016. Sec.: Riveros Cristian Rolando -  

Juez: Aldo R. S. Novak.  (PAT)

1 día - Nº 68498 - $ 63,76 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de LUCIA TRINIDAD GONZA-

LEZ y LUCIO LUIS CASSI en autos caratulados 

GONZALEZ, LUCIA TRINIDAD – CASSI, LUCIO 

LUIS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2874003/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

09/08/2016. Sec: Maina Nicolás – Juez: Laferrie-

re Guillermo César.

1 día - Nº 68499 - $ 73,65 - 07/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GONZALEZ, OFELIA 

MERCEDES en autos caratulados GONZALEZ, 

OFELIA MERCEDES – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2874535/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 17/08/2016.  Juez: Sammar-

tino de Mercado María Cristina -  Prosec: Carlen 

Andrea Eugenia.

1 día - Nº 68500 - $ 70,43 - 07/09/2016 - 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 JOSE MARCELINO JUAREZ  y 

JULIA ESTHER GONZALEZ en autos caratula-

dos JUAREZ JOSE MARCELINO – GONZALEZ 

JULIA ESTHER – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2854312/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 16/08/2016.  Juez: Almeida Germán 

-  Prosec: Mancini María Del Pilar

1 día - Nº 68501 - $ 73,42 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CLELIA GRAZIOSA 

LANFRANCONI  en autos caratulados LAN-

FRANCONI, CLELIA GRAZIOSA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2874504/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/08/2016. 

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

dríguez Juárez Manuel E

1 día - Nº 68503 - $ 69,74 - 07/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LOPEZ LUIS RAMON 

y RAMIREZ MARÍA AYDEHE en autos caratu-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

lados LOPEZ LUIS RAMON- RAMIREZ MARÍA 

AYDEHE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2873146/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 08/08/2016. Sec: Arata De Maymo María – 

Juez: Ossola Federico Alejandro. 

1 día - Nº 68504 - $ 72,73 - 07/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª INST  y 2ª Nom C.C.C.FLIA. de 

MARCOS JUAREZ ,cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de FANTINO  ELVA ADELINA 

en autos caratulados MEDRANO FAUSTO RA-

MON - FANTINO ELVA ADELINA – Declaratoria 

de Herederos – Expte. Nº 1827618 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de veinte días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

MARCOS JUAREZ 14/06/2016. Sec: RABANAL, 

María de los Ángeles– Juez: AMIGÓ ALIAGA, 

Edgar

1 día - Nº 68505 - $ 76,64 - 07/09/2016 - 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 PONCE CESAR ROBERTO  

y SANCHEZ, CARMEN MARQUESA en autos 

caratulados PONCE CESAR ROBERTO – SAN-

CHEZ, CARMEN MARQUESA – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2875936/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 17/08/2016. Sec.: Vi-

llada Alejandro José – Juez: Massano Gustavo 

Andrés  (PAT)

1 día - Nº 68506 - $ 76,64 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª 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 SARA ROMERO y  ZACARIA 

o ZACARIAS MONTOYA en autos caratulados 

ROMERO, SARA – MONTOYA, ZACARIA o ZA-

CARIAS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2847812/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 01/09/2016. Juez: González De Robledo 

Laura Mariela -  Prosec: Cufre De Boratto Analia

1 día - Nº 68507 - $ 76,18 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CARLOS IGNACIO 

TRONCOZO  y ALBINA GREGORIA MALDO-

NADO en autos caratulados TRONCOZO  CAR-

LOS IGNACIO - MALDONADO ALBINA GRE-

GORIA - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2782741/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

08/03/2016 – Juez: Elbersci María del Pilar - Pro-

sec: Firbank, Maria Constanza

1 día - Nº 68508 - $ 79,40 - 07/09/2016 - 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 dere-

cho a la sucesión de HUGO VICTOR ZURITA  

en autos caratulados ZURITA, HUGO VICTOR 

– Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2861914/36  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 68509 - $ 61,23 - 07/09/2016 - BOE

Jesús María. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Jesús María cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la heren-

cia de la Sra. ROSA AMELIA BRESSAN, DNI N° 

3.713.971en los autos caratulados “BRESSAN, 

Rosa Amelia s/ Declaratoria de Herederos” Exp-

te.2823829 por el término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo FERRERO, Cecilia 

María (JUEZ) -SCARAFIA de CHALUB, Maria 

Andrea (SECRETARIA).

1 día - Nº 68510 - $ 61,69 - 07/09/2016 - BOE

Jesús María. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en 

lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Jesús María cita y 

emplaza a los herederos y acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de la Sra. SUSANA GRACIELA SARTORELLI, 

DNI 10.553.271 en los autos caratulados “SAR-

TORELLI SUSANA GRACIELA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 2742814 por el 

término de treinta días, bajo apercibimiento de 

ley. Fdo FERRERO, Cecilia María (JUEZ) - SCA-

RAFIA de CHALUB, Maria Andrea (SECRETA-

RIA).

1 día - Nº 68511 - $ 65,37 - 07/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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 EMMA ELENA RIZZATO  y 

ENRIQUE RAUL EROLES en autos caratulados 

RIZZATO, EMMA ELENA – EROLES, ENRIQUE 

RAUL  – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2780722/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

19/04/2016. Juez: Falco Guillermo Edmundo -  

Sec: Fournier Horacio Armando

1 día - Nº 68518 - $ 73,19 - 07/09/2016 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec. 3, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de NARDE-

LLI, IRMA ODILA en autos caratulados NARDE-

LLI, IRMA ODILA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2805719  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 05/08/2016. Juez: Rodríguez Sil-

via Elena – Prosec: Chiaramonte Paola

1 día - Nº 68519 - $ 66,06 - 07/09/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de SIMONETTO, JUAN GERRI-

NO en autos caratulados SIMONETTO, JUAN 

GERRINO – Declaratoria de Herederos – Exp. 

Nº 2877148/36 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, bajo apercibi-

miento de ley. Cba 11/08/2016 Prosec: Garrido 

Karina Alberta

5 días - Nº 68520 - $ 286,60 - 13/09/2016 - BOE

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

2ª Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de PAEZ, EU-

SEBIO y LENCINA, o LENCINAS MARIA LUISA   

en autos caratulados PAEZ, EUSEBIO – LEN-

CINA, o LENCINAS MARIA LUISA –  Declara-

toria de Herederos – EXPTE. Nº 2586352 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín 10/05/2016. 

Juez: Rodríguez Silvia Elena - Prosec: Pereyra 

María Luz

1 día - Nº 68521 - $ 78,94 - 07/09/2016 - BOE

Río Cuarto, El Señor Juez en lo Civil y Com. de 

1º Inst. y 4º Nom  en los autos caratulados “MA-

RENGO ANTONIA-.DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante  

ANTONIA MARENGO, DNI. Nº 2.991.952 para 

que dentro de 30 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 

edictos por un día en el Boletín oficial de acuer-

do a lo establecido por el art 2340 de CC. Y 
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C,. Río Cuarto 11 de agosto de 2016.-FDO: Dr. 

SANTIAGO BUITRAGO.Juez.- Dra. ANDREA 

SOLA.- Sec..-

1 día - Nº 68611 - $ 177,20 - 07/09/2016 - BOE

CITACIONES

El Juzgado de 1° Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. De 

Villa Carlos Paz (sito en calle José Hernández 

nro. 35), Sec. Nro. 1en autos: “STELLA DANIEL 

MARCELO C/ CROSS CAM SRL Y OTROS – 

Ordinario - Despido – Expte. 1588022”, cita y em-

plaza a los herederos del Sr. Elio Ángel Grosso 

para que en el término de veinte días desde la 

última publicación comparezcan en los presen-

tes a obrar en la forma que más les convenga 

todo conforme lo ordenado por el art. 97 del 

C.P.C.C., bajo apercibimiento de ley”. Fdo.: María 

Fernanda Giordano de Meyer – Secretaría.                                          

5 días - Nº 68666 - s/c - 19/09/2016 - BOE

El Sr.Juez de Familia de Segunda Nominación,-

Dr. Gabriel Eugenio Tavip hace saber que en los

 autos caratulados: “SORIA PAULA CECILIA- 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS- EXP-

TE.: 2719702, “se ha dictado la siguiente reso-

lución: “CORDOBA, 11/04/2016.- Proveyendo a 

fs. 27: Agréguese. En consecuencia, proveyendo 

a la demanda inicial de fs. 1/2: Por presentada, 

por parte y con el domicilio constituido. Admí-

tase. Imprímase al presente el trámite previsto 

por los art. 101 y siguientes del C. de P.C. Cíte-

se a los Sres. Noelia Soledad Figueroa, Carlos 

Alberto Montenegro, María Ana Cornejo, Carina 

Soledad Montenegro y Marisa del Valle Monte-

negro a los fines del art. 104 del C. de P.C. Pro-

veyendo a la prueba ofrecida: Documental: Tén-

gase presente. Informativa: Ofíciese a los fines 

solicitados. Encuesta ambiental: Ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia a los fines peticionados. Dése 

intervención a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social de Abogados y Procuradores de la Provin-

cia de Córdoba. Emplácese a la Ab. Ana María 

Masoni para que en el plazo de tres días cumpli-

mente el aporte colegial, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por el término de cinco 

días en el boletín oficial. Notifíquese, siendo a 

cargo de la compareciente cursar la cédula de 

notificación a la contraria.- “Fdo.: TAVIP, Gabriel 

Eugenio, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 68676 - s/c - 13/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de conciliación de 6ta. Nom sec. 12 

de la ciudad de Córdoba en autos- NUÑEZ, SIL-

VIA DELIA DEL VALLE C/ PEREYRA, JOSE 

EDUARDO Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO 

304114/37 Cita y emplaza a los demandados  

HEREDEROS DEL SR JOSE EDUARDO PE-

REYRA para que comparezcan con abogado 

matriculado en los términos del art. 80 CPC a 

la audiencia de conciliación del día 27 de Sep-

tiembre pxmo. a las 9 hs.  , para el caso de no 

conciliar, deberán contestar la demanda,  bajo 

los apercibimientos de los arts. 25 y 49 de la ley 

7987. – Notifíquese a las mismas por edictos du-

rante cinco veces en diez días en el diario  de 

mayor circulación del lugar del último domicilio 

de las citadas conforme lo prescribe el art. 22 

de la LPT, y en el Boletín Oficial de la Pcia. de 

Córdoba.…. Notifíquese.- Moroni, Carlos Eduar-

do-Juez De 1ra. Instancia- Gonzalez, Stella Ma-

ris Secretario Juzgado 1ra. Instancia-Cba 02/08/ 

2016.

5 días - Nº 66646 - s/c - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1ºInst.y1ºNomC.yC.Cosquín en:Mu-

nic.Sta María cRende Oscar Alberto y Otro-Ejec.

FiscEx.91064 cíta y emplaza a la demandada a 

que en 20días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento y lo  cíta de remate para que 

en  3 días subsiguientes oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

conforme Art.6 leyN°9024 bajo apercibimiento.

Tiene por ampliada la demanda en contra de 

RENDE OSCAR y sus eventuales herederos por 

los nuevos periodos vencidos.Datos inmueble:L-

te4 Mza15 Matr.793380 cta3205

5 días - Nº 66065 - $ 363,65 - 07/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2850890-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A C- 

HERCEG, FABIAN OSVALDO - EJECUTIVO - 

LBYE, 05/07/2016- Admitase.- Líbrese sin mas 

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con mas un 30% en 

concepto de intereses y costas provisorias de 

juicio.- Citeselo de remate al demandado para 

que en termino de 3 días oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción (arts. 526, 

545 y 547 CPCC) bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución (arts. 546 CPCC).- FDO. 

DR. JORGE DAVID TORRES - JUEZ - DRA. 

ANDREA NATALIA GIACOSSA - PROSECRE-

TARIA.- 

5 días - Nº 66531 - $ 456,80 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Laboulaye - EXPTE. 

2090369-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. S.A. C/

CUELLO, JUSTO DANIEL - EJECUTIVO -LBYE. 

25/11/2014-Citese y Emplacese al demandado 

para que en termino de 3 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y citeselo de remate para que en termino de 3 

días subsiguientes al vencimiento de la citación 

del comparendo, oponga y pruebe excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de ley (arts. 526 y 

546 del CPCC).- FDO.JORGE DAVID TORRES 

- JUEZ - OSORIO, MARIA EUGENIA - PROSE-

CRETARIA.- 

5 días - Nº 66539 - $ 382,05 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. EXPTE. 2850834-

BCO.DE LA PCIA.DE CBA.S.A C/MADAF, MA-

RIANO GERMAN - EJECUTIVO - LABOULAYE, 

06/07/2016-Admitase.- Líbrese sin mas tramite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con mas un 30% en concepto 

de intereses y costas provisorias de juicio.- Ci-

teselo de remate al demandado para que en 

termino de 3 días oponga excepciones legitimas 

al progreso de la acción (arts.526, 545 y 547 

CPCC) bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución (arts. 546 CPCC).- FDO. DR. JORGE 

D.TORRES - JUEZ - DRA. ANDREA N.GIACOS-

SA - PROSECRETARIA.- 

5 días - Nº 66564 - $ 439,55 - 09/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 5º Nom. de la Ciudad 

de Córdoba, en autos caratulados: “REGGIORI, 

Pedro Daniel C/ PAVAN, Sonia María Del Carmen 

– DEMANDA DE DIVORCIO – CONTENCIOSO 

(EXPTE. Nº 2656105) ha dictado la siguiente re-

solución:“CORDOBA, 01/07/2016.- Proveyendo a 

fs. 8/12: Agréguese. Téngase presente la decla-

ración bajo juramento efectuada. En su mérito 

y atento constancias obradas, provéase a fs. 1 

y 3/6: Téngase al Sr. Pedro Daniel Reggiori por 

presentado, por parte y con el domicilio legal 

constituido. Admítase la demanda de divorcio, 

con noticia a la contraria. Agréguese la boleta de 

aportes y documental acompañada. De lo ma-

nifestado en relación a la inexistencia de hijos y 

bienes en común, córrase traslado a la Sra. Sonia 

María Del Carmen Pavan para que en el plazo 

de veinte días adhiera, formule observaciones o 

presente nueva propuesta en los términos del art. 

438 del CCyC, debiendo acompañar -en su caso- 

todos los elementos en que se funde (Art. 95 del 

CPFC). Fecho, dese intervención al Ministerio Pú-

blico Fiscal. Publíquense edictos citatorios de ley 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial. 

Sin perjuicio de la notificación por edictos ordena-

da precedentemente, notifíquese el presente a la 

Sra. Sonia María Del Carmen Pavan al domicilio 

que surge de fs. 11 con copia de la demanda y 

documental en sobre cerrado, siendo a cargo del 

compareciente atento lo dispuesto por el art. 48 

del CPFC.- Fdo.: PARRELLO, Mónica Susana - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA CAPELL, Luis Maria-

no - PROSECRETARIO LETRADO.-”

5 días - Nº 66707 - $ 1525,15 - 07/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.Lbye. - EXPTE. 2558830-

BCO.DE LA PCIA.DE CBA. C/MARTINEZ, MAR-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

CIAL - ABREVIADO - COBRO DE PESOS.- LA-

BOULAYE, 27/04/2016-Citese y emplacese al 

demandado, para que dentro del plazo de SEIS 

dias comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda 

la prueba de que haya de valerse, bajo apercibi-

miento d los arts. 507 y 509 del C.de P.C.-Ten-

gase presente la prueba ofrecida para su opor-

tunidad.- FDO.DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA - DR.TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.-   

5 días - Nº 67150 - $ 425,75 - 09/09/2016 - BOE

RIO CUARTO. LA Sra Juez de 1ra. Inst. y 2°. 

Nom. en lo Civil y Comercial, Of. Ejec Particu-

lares, a cargo de la Dra. Erica Gambluch en los 

autos caratulados: “PEGORARO, Hector Daniel 

c/ MAGRINI, Sergio Dionisio –abreviado –cobro 

de pesos” expte. N° 2481106, cita y emplaza al 

demandado Sr. Sergio Dionisio Magrini, DNI n° 

21.013.641 para que dentro del termino de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo, con-

teste la demanda y el traslado de la documental 

y en su caso oponga excepciones o deduzca re-

convención, bajo apercibimiento  de tenerlo por 

rebelde en los términos del art. 509 del CPCC, 

debiendo ofrecer toda la prueba que haya de va-

lerse con la forma y los efectos prescriptos por 

el art. 507 de CPCC. Notifiquese.Rio Cuarto, 23 

de  agosto de 2016

5 días - Nº 67235 - $ 640,80 - 07/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

2091471-BCO.DE LA PCIA.DE CBA.S.A. C/

GONZALEZ, JORGE JOSE - ABREVIADO 

- LABOULAYE, 4/12/2014-Agréguese la bole-

ta de aportes acompañada.- Proveyendo a la 

demanda inicial: Por presentada, por parte en 

el carácter invocado a merito del instrumento 

acompañado y con el domicilio constituido.- 

Admitase.- Dese al presente el tramite e juicio 

abreviado.- Citese y emplacese al demandado 

para que en el plazo de SEIS dias comparezca 

a estar a derecho y conteste la demanda y en 

su caso oponga excepciones o deduzca recon-

vecion, debiendo ofrecer toda la prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 

507 y 509 del C.de P.C..- Notifiquese.- FDO.DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ - DRA. GIOR-

DANINO, KARINA -SECRETARIA.-

5 días - Nº 67510 - $ 644,25 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

2580644-BCO.DE LA PCIA.DE CBA.S.A.C/

VAZQUEZ, GUILLERMO FABIAN - ABREVIA-

DO - LABOULAYE, 29/4/2016- Por presentada, 

por parte en el carácter invocado a merito del 

instrumento acompañado y con el domicilio 

constituido.- Admitase.- Dese al presente el 

tramite e juicio abreviado.- Citese y emplacese 

al demandado para que en el plazo de SEIS 

dias comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvecion, debiendo ofrecer toda 

la prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

bimiento de los arts. 507 y 509 del C.de P.C..- 

Tengase presente la prueba ofrecida para su 

oportunidad.- Notifiquese.- FDO.DR. TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ - DRA. GIACOSSA, AN-

DREA NATALIA - PROSECRETARIA.- 

5 días - Nº 67516 - $ 644,25 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

2091538-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. C/TUAMA 

PABLO RICARDO - ABREVIADO - LABOULA-

YE, 4/12/2014-Agréguese la boleta de aportes 

acompañada.- Proveyendo a la demanda inicial: 

Por presentada, por parte en el carácter invo-

cado a merito del instrumento acompañado y 

con el domicilio constituido.- Admitase.- Dese al 

presente el tramite e juicio abreviado.- Citese y 

emplacese al demandado para que en el plazo 

de SEIS días comparezca a estar a derecho y 

conteste la demanda y en su caso oponga ex-

cepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del 

C.de P.C..- Notifiquese con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto.- FDO.

DR. TORRES, JORGE DAVID - JUEZ - DRA. 

GIORDANINO, KARINA -SECRETARIA.-

5 días - Nº 67519 - $ 715,55 - 09/09/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ.- El Juzg. de 1° Inst. y 1° N. 

C.C.C. de Marcos Juárez, a cargo del Dr. José 

María Tonelli (Juez), Dra. Estefanía de Olmos 

Ferrer (Prosecretaria Letrada) hace saber que 

el los autos caratulados: “CASTELLI, Leandro 

Jesús – Inscripción en la Matrícula de Martille-

ros y Corredores Públicos en el Registro Público 

de Comercio” (Expte. N° 2610757) el Sr. LEAN-

DRO JESÚS CASTELLI, D.N.I. N° 34.692.907, 

soltero, de 26  años de edad, nacido con fecha 

31/08/1989 con domicilio en la calle Santiago 

Toullieux 267 de Cruz Alta (Cba.) ha solicitado 

la inscripción en la Matricula de Martilleros y 

Corredores Públicos en el Registro Público de 

Comercio.- (art. 4 Ley Pcial. N° 7191).-  Fdo.: 

Dra. Estefanía de Olmos Ferrer – Pro Secretaria 

Letrada.-

3 días - Nº 67570 - $ 376,20 - 07/09/2016 - BOE

MALA, Hector Daniel c/ OCHOA, Cristobal Alber-

to - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, 

LETRAS O PAGARES - 36. EXPTE. 2551918/36.  

Córdoba, veintinueve (29) de junio de 2016. Sin 

perjuicio de que el compareciente deberá acre-

ditar el vínculo invocado, atento lo manifestado 

al punto 3) del escrito que antecede, atento lo in-

formado a fs.425 por el Juzgado de 1° Instancia 

y 28° Nominación Civil y Comercial, cítese a los 

herederos del Sr . Cristobal Alberto Ochoa, para 

que en el término de veinte días comparezcan 

en los presentes autos a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíque-

sen edictos en el Boletin oficial por el término de 

cinco días. Fdo: Arevalo Jorge Alfredo, Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 67620 - $ 461,40 - 07/09/2016 - BOE

el Sr. de 1º Inst, 2 Nom, Sec nº 4 en lo C.C,  

Conc y Flia. de la 7º circunscrip, con asiento en 

la ciudad de Cosquin, Prov de Córdoba, cita y 

emplaza a los sres. Feder Jacob y Romero Mar-

celo Ricardo, como codemandados en autos ca-

ratulados, “Guevara Gabriela Josefina c/ Feder 

Jacob y otros - ordinario- Daños y Perjuicios- 

expte nº 2345236”, para que en el termino de 20 

días posteriores a la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Rodriguez, Sil-

via Elena.- Juez,.-ODICINO CHUCHAN, Vanina 

Andrea, Secretaria.

5 días - Nº 67716 - $ 429,20 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 50º Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de Cór-

doba, Dra. Benítez De Baigorri, Gabriela Maria, 

Secretaria a cargo de la autorizante, en autos: 

BANCO MACRO S.A. c/ CARABAJAL LEAN-

DRO EZEQUIEL - EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXP-

TE Nº 2553217/36, ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, veinticinco (25) de agosto de 

2016. Proveyendo a fs. 46: Téngase presente lo 

manifestado, atento lo cual, constancias de au-

tos y lo dispuesto por el art.152 texto ordenado 

por la ley 9135 y 165 del C.P.C. y C., cítese y em-

plácese al demandado Sr. CARABAJAL, Lean-

dro Ezequiel, D.N.I. N° 34.455.278 a fin que en el 

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo 

de remate para que en el mismo término oponga 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar adelante la ejecución, a cuyo fin 

publíquense edictos. Fdo.: Benítez De Baigorri, 

Gabriela Maria, Juez De 1ra. Instancia. Martina, 

Pablo Gustavo, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 67841 - $ 957,05 - 09/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 22° Nominac. en 

lo Civil y Com. de ésta ciudad, en los autos cara-

tulados “CONSORCIO EDIFICIO TARRAGONA c/ 
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SUCESORES DE OLGA MÁRQUEZ –EJECUTI-

VO- EXPENSAS COMUNES- Expte. 2866184/36-

“, ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

dieciséis (16) de Agosto de 2016. … Admítase la 

presente demanda ejecutiva. Cítese y empláce-

se a los herederos de la Sra. Olga Márquez DNI 

620.375 para que en el plazo de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía y cíteselo/s de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de los tres (3) días 

posteriores al vencimiento del comparendo, opon-

ga/n excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada con más el 30% en que 

se estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edic-

tos en el Boletín Oficial conforme lo normado por 

el art. 165 del C.P.C.-Fdo: Patricia Verónica Asrin. 

Juez. Silvia Cristina Isaia. Secretaria

5 días - Nº 67844 - $ 1003,05 - 09/09/2016 - BOE

RIO CUARTO El Sr. Juez de 1° Inst. Y 1ra. Nom. 

en lo Civ. Y Com., Dr. PERALTA José Antonio, 

Sec. N° 2, a cargo del Dr. RODRIGUEZ ARRIE-

TA Marcial Javier, en autos: “EXPTE. 1789679 

– BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OVIEDO GRISELDA JULIA – EJECUTIVO”. 

Rio Cuarto, 15/04/2014… Téngase por iniciada 

la presente demanda ejecutiva por la suma de 

pesos reclamada. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de cuatro 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En el mismo acto, cítesela 

de remate para que dentro del tercer día subsi-

guiente a los de la notificación, comparezca a 

oponer excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 546 del CPCC. Para noti-

ficaciones en la oficina: Martes y Viernes. Notifí-

quese. Fdo. PERALTA JOSE ANTONIO – JUEZ 

– RODRIGUEZ ARRIETA Marcial Javier – Pro-

secretario Letrado.- RIO CUARTO, 13/10/2015…

publíquense edictos de conformidad a lo pres-

cripto por el artículo 152 del CPCC, ampliándose 

a 20 días el plazo otorgado en el proveído de fe-

cha 15/04/2014. Fdo. PERALTA JOSE ANTONIO 

– JUEZ – LUQUE VIDELA María Laura – Se-

cretario.- Río Cuarto,     de Diciembre de 2015.-

5 días - Nº 67907 - $ 1100,80 - 12/09/2016 - BOE

2544149/36 - ARGUELLO, Roberto Elvio c/ 

AMEDEI, Hector Matias y otro - EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PA-

GARES. Córdoba, veinticinco (25) de agosto de 

2016. Atento lo manifestado, constancias de au-

tos y lo dispuesto por el art. 152 y 165 del C.P.C., 

Cítese y emplácese al co-demandado Sr. Ama-

dei Nicolàs por medio de Edictos a publicarse 

por cinco días en los diarios Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento, a cuyo fin , previamente 

cumplimentese lo dispuesto en el Acuerdo T.S.J. 

n° 29 serie B- 11/12/01. Fdo: Rodriguez Juarez M. 

Esteban (Juez) - Molina de Mur M. Ester (Secr.). 

Juzg 1° Ins.t y 23° Nom. CyC de la Pcia. de Cba.

5 días - Nº 67915 - $ 682,20 - 13/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28º Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos del demandado CRISTOBAL 

ALBERTO OCHOA, para que dentro del término 

de veinte (20) días a contar desde el ultimo día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, en los au-

tos: “SARMIENTO, LUCAS ANDRÉS c/ OCHOA, 

CRISTOBAL ALBERTO - EJECUTIVO - COBRO 

DE HONORARIOS”- (EXPTE. 2571937/36)”, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dr. Maina, 

Nicolás (Secretario Juzgado 1ra. Instancia) - Dr. 

Rubiolo, Fernando Eduardo (Juez De 1ra. Ins-

tancia).-Cba. 22/08/2016.-

5 días - Nº 68154 - $ 455,65 - 12/09/2016 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. S.1- 

COSQUIN, EN AUTOS PERANOVICH GA-

BRIEL C/ NICOLASA VERENA FUENTES - ES-

CRITURACION - CUERPO DE COPIAS – EXP. 

2202709, cita y emplaza a los herederos de la 

Sra. Nicolasa Verena Fuentes para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. El 

plazo comenzara a partir de la última publica-

ción. COSQUIN, 08/08/2016. Prosec: VAZQUEZ 

MARTIN, Dora del Valle

5 días - Nº 68231 - $ 268,20 - 12/09/2016 - BOE

Se hace saber a HECTOR RUBEN GAUNA, que 

en los autos caratulados “BELLANTUONO, Car-

los Daniel c/ GAUNA, Rubén Darío y otros- Exp-

te. 2363610/36” que se tramitan por ante Juzg. 

1º Inst. Civ. y Com. 36º Nom., Sec. Única, Calle 

Caseros 555, 2º piso, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cba, 18 de agosto de 2016. Cítese 

y emplácese a comparecer al Sr. Héctor Rubén 

Gauna a comparecer en el término de 20 días, 

bajo apercibimiento de rebeldía.” Fdo: Inaudi de 

Fontana, M. Soledad- Sec.

5 días - Nº 68234 - $ 319,95 - 12/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba en autos BERTRAMO, Fer-

nando Roman c/ NIEVA, Manuel Hector - EJE-

CUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES - EXPEDIENTE: 2694193/36 cita 

y emplaza a los herederos   de NIEVA, Manuel 

Hector ,a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cba,23/08/2016 - Juez: Ortiz, Héctor Gusta-

vo - Sec: Romero, Maria

5 días - Nº 68235 - $ 347,55 - 12/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 46 Nom. Civil y Comercial, 

Secretaria Arévalo, de la ciudad de Córdoba, 

en autos Otero Francisco Carlos c/ Colacrai, 

Juan-Ejecutivo-Expte. 2292926/36 cita y empla-

za a los herederos de Juan Colacrai para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

23 de junio de 2016  Fdo.: María E. Olariaga de 

Masuelli-Juez; Jorge Arévalo-Secretario

5 días - Nº 68288 - $ 247,50 - 12/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, en autos EXPRESO DIFE-

RENCIAL CORDOBA RIO CUARTO S.R.L. c/ 

CABRERA, Hector Hugo y otro - ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO 

- (Expte. Nro.: 2328680/36)”… suspéndase el 

juicio y de su estado póngase en conocimiento 

de los herederos del Sr. Hector  Hugo Cabrera 

para que dentro del plazo de veinte días a contar 

desde el ultimo dia de publicación, comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Cba 06/08/2015.  Juez: Elbersci María 

del Pilar – Sec: Gomez, Arturo Rolando

5 días - Nº 68493 - $ 469,45 - 13/09/2016 - BOE

AUTOS: GONZALEZ, Roberto Nicola Jose c/ 

VILCHE, Cristian Abel- DESALOJO- ABANDO-

NO- 2848577/36 Juzgado C. y C 8va Nomin. 

Cba. , 17 de agosto de 2016.Citese y emplácese 

a Cristian Abel  Vilche para que en el termino 

de veinte (20) días, desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho, conteste la de-

manda y oponga excepciones, bajo apercibi-

miento del art.755 CPCC y de tenerlo por rebel-

de de conformidad a lo dispuesto por el art.509 

CPC.- Fdo: Siber Eleonora, Prosecretaria

5 días - Nº 68517 - $ 319,95 - 13/09/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex. 21°), se-

cretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca Alejandra 

en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/RODRIGUEZ ROMERO D.A.” - Expe-

diente 654990/36, CITA Y EMPLAZA a la parte 
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demandada, RODRIGUEZ ROMERO DANIEL 

ALBERTO, para que en el término de 20 (veinte) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el termino de 3 (tres) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a 

lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leo-

nor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba, 09 

de septiembre de 2014. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca 

Alejandra.-

23 días - Nº 24677 - $ 3109,60 - 01/09/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ HAYES DE AITA, Mabel Daria - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2372303/36) 

que se tramitan en la Secretaría de Gestión Co-

mún para los Juzgados de Ejecución Fiscal Nº 

1(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial) 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 demandada 

Sra. HAYES de AITA, Mabel Daria para que en 

el término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley, y se 

la cita de remate para que en el término de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, 

Procurador

5 días - Nº 66992 - $ 779,95 - 07/09/2016 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ SOSA CABRAL Y CIA. S.R.L. - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1990091/36) 

que se tramitan en la Secretaría de Gestión Co-

mún para los Juzgados de Ejecución Fiscal nº 

1(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial) 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 demandada 

SOSA CABRAL Y COMPAÑÍA – SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, y se la cita 

de remate para que en el término de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador

5 días - Nº 67000 - $ 815,60 - 07/09/2016 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “Dirección de Rentas de la Provincia de 

Córdoba c/ PEVERARO, TOMAS IRINEO - Pre-

sentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1171201/36) 

que se tramitan en la Secretaría de Gestión Co-

mún para los Juzgados de Ejecución Fiscal nº 

1(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial) 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 los herederos 

y/o sucesores del demandado  Tomas Irineo 

Peveraro, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de ley, y se la cita de remate para que 

en el término de tres (3) días subsiguientes al 

vencimiento del plazo de comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian 

Rafael Pío Bas, Procurador

5 días - Nº 67003 - $ 799,50 - 07/09/2016 - BOE

LA CARLOTA. EXPEDIENTE: 2029350 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GALVAN, 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL LA CARLOTA, 

22/07/2016.- Bajo la responsabilidad de la Insti-

tución actora,téngase presente lo manifestado. A 

mérito de las constancias de autos, amplíase la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos el proveído que da curso a la presen-

te demanda.LABAT, Juan J.Juez PAT -RIBERI, 

María Celina PROSECRETARIO LETRADO.- La 

Carlota 26/9/2008.- Agreguese. Tengase presen-

te lo manifestado y al letrado compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con domicilio constituido. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por el 

monto reclamado con más un treinta por ciento 

(30%) en  que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. CITESE y EMPLACESE al 

demandado  para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

para que en el término de los tres días subsi-

guientes al del comparendo oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de ordenar se lleve adelante la ejecucion. Res-

pecto del demandado incierto “y/o quien resulte 

propietario” no surgiendo su referencia del titulo 

acompañado como base de la accion: No ha 

lugar por improcedente. Tengase presente que 

en el ámbito de los títulos ejecutivos gobiernan 

los principios de literalidad abstracción y autono-

mía. Notifiquese. Horacio M.Espinosa. Secreta-

rio. Raul O.Arrazola.Juez. La Carlota, 9/12/2010. 

Ageguese. Tengase presente y al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a merito de la documentación aconpañada 

y con domicilio constituido.Por formulado desis-

timiento en los terminos que se expresan. Por 

expresada ratificación. Estese a las constancias 

de los obrados y en especial a lo dispuesto por 

el tribunal a fs.6. Notifiquese. Arrazola Raul O. 

Juez. Carlos E.Nolter.Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 67631 - $ 2025,40 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 1268104 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LERTO-

RA, HECTOR MARCELO - EJECUTIVO FISCAL 

-LA CARLOTA, 22/07/2016.- Bajo la responsabi-

lidad de la Institución actora, téngase presente 

lo manifestado. Publicítese por edictos el decreto 

de fecha 22/12/2009 (Arts.152 y 165 del CPCC 

). LABAT, Juan José Juez PAT -RIBERI, María 

Celina PROSECRETARIO LETRADO. La Carlo-

ta, diciembre 22 de 2009. Téngase presente lo 

manifestado y al abogado compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido Cítese y emplácese 

al demandado para que en el plazo de  cinco 

(5) días comparezca  a estar a derecho bajo 

apercibimiento  de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en  tres (3) días más, 

vencidos los de comparendo, oponga legitimas  

excepciones bajo apercibimiento de ordenar se 

lleve adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

el monto reclamado con más un treinta por cien-

to (30%)  en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas, a cuyo fin ofíciese. Notifíque-

se” Fdo. Dr. Horacio Miguel Espinosa- Secreta-

rio.- Dr. Raúl Oscar Arrazola- Juez.-

5 días - Nº 67632 - $ 1105,40 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 1268037 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PATRI-

GLIA, MARIO RAUL - EJECUTIVO FISCAL LA 

CARLOTA, 22/07/2016.- Téngase presente lo 

manifestado. Publicítese por edictos el proveído 

de fecha 21/03/2016 (fs. 24). (Arts. 152 y 165 

del C.P.C.C). LABAT, Juan J. Juez PAT -RIBE-

RI, María Celina PROSECRETARIO LETRADO 

-LA CARLOTA, 21/03/2016.- Agréguese oficio 

diligenciado. Téngase presente lo manifestado 

y por acreditado el fallecimiento del demandado 

en autos. Atento lo dispuesto por el art. 97 Cód. 

Proc., suspéndase la tramitación del presente 

juicio y póngase en conocimiento el estado del 

mismo a los herederos del Sr Mario Raúl Patri-

glia; citándoselos para que en el término de diez 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 
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forma que más les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. En su caso, y sin perjuicio de lo 

proveído precedentemetne, denúnciese por la 

parte interesada, el nombre y domicilio de todos 

los herederos del mismo. Notifíquese. ARRAZO-

LA, Raul Oscar JUEZ DE 1RA. INSTANCIA RIBE-

RI, María Celina PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 67634 - $ 991,55 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 2129135 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BARALE, PEDRO RAMON -PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL -LA CARLOTA, 

22/07/2016.- Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la presente ejecución fiscal.-Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), comprensiva del capital 

reclamado, intereses y costas provisorias del jui-

cio.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

BARALE PEDRO RAMON, número de cuenta 

y C.U.I.T 360518205176, impuesto inmobiliario 

(DGR); para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante 

la ejecución.- Notifíquese, a cuyo fin publíquen-

se edictos citatorios en el Boletín Oficial (Art. 152 

y 165 del C.P.C.C)- LABAT, JUAN JOSE. JUEZ 

PAT -RIBERI, María Celina PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 67635 - $ 988,10 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 2129103 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ WOTTONNAT, EUSEBIO PIL-

CHOS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

-LA CARLOTA, 22/07/2016.- Téngase presente 

lo manifestado al punto I de la presentación que 

antecede. Admítase la presente ejecución fis-

cal.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), comprensiva del 

capital reclamado, intereses y costas provisorias 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada WOTTONNAT EUSEBIO PILCHOS, núme-

ro de cuenta y C.U.I.T 360519244159, impuesto 

inmobiliario (DGR); para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (Art. 152 

y 165 del C.P.C.C)- LABAT, JUAN JOSE. JUEZ 

PAT- RIBERI, María Celina -PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 67636 - $ 1054,80 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 776956 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. C/ POLI-

MANDI, JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

- LA CARLOTA, 22/07/2016.- Bajo la responsa-

bilidad de la Institución actora, téngase presente 

lo manifestado. A mérito de las constancias de 

autos, ampliase la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de vein-

te días. Notifíquese por edictos el proveído que 

da curso a la presente demanda. LABAT,JUAN J. 

JUEZ PAT -RIBERI, María Celina PROSECRE-

TARIO LETRADO.- La Carlota, 03 de abril de 

2012. Por recibidos los presentes obrados. Re-

caratúlense y regístrese su ingreso. Avócase el 

suscripto al conocimiento de la presente causa. 

Téngase al abogado compareciente por presen-

tado, por parte en el carácter invocado a mérito 

de la documentación acompañada y con domici-

lio constituido. Admítase demanda de ejecución 

fiscal iniciada. Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por el monto re-

clamado con más el 30% en que se estiman los 

intereses y costas provisorias. Cítese y empláce-

se al/los demandado/s para que en le termino de 

cinco días comparezca/n a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en la misma diligencia para que en tres días más 

vencidos los de comparendo oponga/n legítimas 

excepciones bajo apercibimiento de ordenar lle-

var adelante la ejecución. Al punto II: Téngase 

presente. Al punto IV: Agréguese. Notifíquese.” 

Fdo: María C. Riberi, Prosecretaria Letrada.-Raúl 

O. Arrazola, Juez.-

5 días - Nº 67637 - $ 1467,65 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 2479848 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SCHACHNER, ANDRES HUGO 

SUC.DE - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

LA CARLOTA, 22/07/2016.- Agréguese. Ténga-

se presente lo manifestado al punto II y IV de la 

presentación que antecede. Admítase la presente 

ejecución fiscal.- Líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

comprensiva del capital reclamado, intereses y 

costas provisorias del juicio.- Cítese y emplácese 

a los SUCESORES DE SCHACHNER ANDRES 

HUGO, número de cuenta 360502132608, im-

puesto inmobiliario (DGR); para que en el término 

de veinte días comparezca/n a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres días subsiguientes al vencimien-

to del plazo del comparendo oponga/n legítimas 

excepciones, bajo apercibimiento de ordenar lle-

var adelante la ejecución.- Notifíquese, a cuyo fin 

publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

(Art. 152 y 165 del C.P.C.C)- LABAT, JUAN JOSE. 

JUEZ PAT -RIBERI, María Celina PROSECRE-

TARIO LETRADO.

5 días - Nº 67639 - $ 1062,85 - 09/09/2016 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de la ciudad 

de Córdoba hace saber a Usted Sr./a. BASUAL-

DO Luis Alberto que en los autos “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ Basualdo, Luis Alberto – EJECUTIVO FISCAL 

– Expte Nº 2207402/36”, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Según lo dispuesto por el Código Tri-

butario Provincial art. 125 (3), incorporado por Ley 

9201 se ha dispuesto citar y emplazar a la parte 

demandada para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Citar de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Oportunamente libre sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo por 

la suma reclamada más la del 30% en que se es-

timan los intereses y costas provisorias del juicio” 

Fdo.: Dr. Granillo Martin. “Córdoba, 12 de Junio de 

2015. Téngase presente y en su mérito publíque-

se edictos (art.4 Ley 9024). Fdo. Digitalemente 

(RESOLUC.Nº 1 T.S.J).

5 días - Nº 67862 - $ 1997,50 - 07/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil 

y Comercial, Oficina Unica de Ejecución Fiscal de 

la ciudad de Río Cuarto, en los autos caratula-

dos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ ROMERO LUIS REY AN-

TONIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

(EXP. 2100554)”, cítese y emplácese al demanda-

do Sr. Luis Rey Antonio Romero en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en plazo de 

veinte días comparezca a estar derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024) 

y dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley…. Fdo: Dr. GUADAGNA, 

Rolando O. (Juez); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 28/07/2016.-

5 días - Nº 67898 - $ 1381,90 - 07/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en 

lo Civil y Comercial, Oficina Unica de Ejecu-
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ción Fiscal de la ciudad de Río Cuarto, en los 

autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZA-

LEZ ANTONIO – PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL (EXP. 448152)”, cítese y emplácese al 

demandado Sr. Gonzalez Antonio en los tér-

minos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

plazo de veinte días comparezca a estar de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. 

Art. 4 ley 9024) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. 

Fdo: Dr. GUADAGNA, Rolando O. (Juez); Dra. 

MARIANO, Ana Carolina (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 28/07/2016.-

5 días - Nº 67899 - $ 1354,90 - 07/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º 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/ BIMACO INMOBILIARIA S.A. 

Y OTRA – PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL (EXPTE. 448557)”, cítese y emplácese al 

demandado, María Clarisa Alvarez de Di Cris-

tofano y/o sus herederos y/o representantes, 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 ci-

tada ley…. Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda 

(Juez); Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 27/07/2016.-

5 días - Nº 67901 - $ 1511,50 - 07/09/2016 - 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 2466110 – Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ROBBIA, LORENZO VICTOR – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo del autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

23/08/2016. Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al 

Sr. Lorenzo Víctor Robbia, para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 67926 - $ 904,15 - 09/09/2016 - 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 2470692 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE WERFIL GREGORIO y HECTOR AL-

FREDO MURUA – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francis-

co, a cargo del autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “San Francisco, 24/08/2016. Atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al a los sucesores de 

los Sres. Gregorio Werfil y Héctor Alfredo Murua, 

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. Dr. Chialvo, To-

más Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 67928 - $ 985,80 - 09/09/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratu-

lados: “Expte 2073692 – Cuerpo 1 – Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ FRO-

LA, MARIELA GUADALUPE – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo del autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

25 de Agosto de 2016.- De la liquidación de ca-

pital, intereses, costas y de honorarios, vista al 

ejecutado por tres días, bajo apercibimiento de 

ley (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Otro decreto: 

“San Francisco, 16 de agosto de 2016.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo 

la responsabilidad de la institución actora eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos 

Ignacio, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prose-

cretario Letrado.

3 días - Nº 67930 - $ 617,01 - 07/09/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratu-

lados: “Expte 2825061 – Cuerpo 1 – Fisco de 

la Provincia de Córdoba c/ Fabrizzi, Rimondo A. 

– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzga-

do de San Francisco, a cargo del autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

25 de Agosto de 2016.- De la liquidación de ca-

pital, intereses, costas y de honorarios, vista al 

ejecutado por tres días, bajo apercibimiento de 

ley (art. 564 CPC).- Notifíquese.” Otro decreto: 

“San Francisco, 16 de agosto de 2016.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el 

art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y 

encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo 

la responsabilidad de la institución actora eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas.- Formúlese liquidación de capital, intere-

ses, costas y estimación de honorarios (art. 564 

CPC).- Notifíquese.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos 

Ignacio, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prose-

cretario Letrado.

3 días - Nº 67931 - $ 596,31 - 07/09/2016 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. EXPTE. 2066561-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. 

C/SUCESION INDIVISA DE CERESOLE, JUAN 

BAUTISTA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL  - LABOULAYE, 10/12/2014-Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido.- Admitase.- Líbrese sin 

mas tramite mandamiento ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con mas un 30% en 

concepto de intereses y costas provisorias del 

juicio.- Citese y emplacese al demandado para 

que en termino de tres días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y citeselo de remate para que en el termino de 

los tres días subsiguientes al del comparendo 

oponga y pruebe excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley.- FDO. TORRES, JORGE 

DAVID - JUEZ - DRA. OSORIO MARIA EUGE-

NIA - PROSECRETARIA.- 

5 días - Nº 67961 - $ 677,60 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO. 

EXPTE. 2599107-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.,DE CBA. C/GALLARDO, JUAN JOSE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO 24/06/2016- Téngase presente 

lo manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), y dentro de 

los tres días siguientes opongas excepciones si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art.7 de la ci-

tada ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el termino de ley (5 días), confor-



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

me lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA - DRA. NORA 

GILDA LESCANO - JUEZ.- 

5 días - Nº 67965 - $ 664,95 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - 

EXPTE. 2152319-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/GOYENA, JOSE LUIS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO 06/06/2016-Téngase presente lo ma-

nifestado y atento lo peticionado, citese y empla-

cese al demandado de autos, para que en el ter-

mino de 20 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 días siguientes opongas excepciones si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 67966 - $ 660,35 - 09/09/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Prov. de Córdoba c/  DONATI TAQUINI 

DE LANZA DONATI, XIOMARA – Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. 54752, Liquidación Nº 

503018502009, se ha ordenado notificar a DO-

NATI TAQUINI DE LANZA DONATI, XIOMARA o 

DONATI DE LANZA, XIOMARA CARMEN, la li-

quidación que asciende a la suma de pesos seis 

mil ciento veinte con sesenta y cinco centavos ($ 

6.120,65) para que en el término de tres (3) días 

fatales, formule las impugnaciones que estime 

corresponder atento encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. GALAZ, 

María Virginia -Prosec. Letrado. Río Tercero, 

19/09/2014.

1 día - Nº 67969 - $ 141,73 - 07/09/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Prov. de Córdoba c/  DONATI TAQUINI 

DE LANZA DONATI, XIOMARA – Presentación 

Múltiple Fiscal” Expte. 54785, Liquidación Nº 

503712272009, se ha ordenado notificar a DO-

NATI TAQUINI DE LANZA DONATI, XIOMARA o 

DONATI DE LANZA, XIOMARA CARMEN, la li-

quidación que asciende a la suma de pesos seis 

mil ciento veinte con sesenta y cinco centavos ($ 

6.120,65) para que en el término de tres (3) días 

fatales, formule las impugnaciones que estime 

corresponder atento encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, mo-

dificado por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. GALAZ, 

María Virginia -Prosec. Letrado. Río Tercero, 

19/09/2014.

1 día - Nº 67978 - $ 141,73 - 07/09/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Prov. de Córdoba c/  SEGUL, RAUL ADAN – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. 33511, Liquida-

ción Nº 502324082006, se ha ordenado notificar 

a SEGUEL, RAUL ADAN, DNI 29.312.540, la li-

quidación que asciende a la suma de pesos nue-

ve mil seiscientos dieciocho con cinco centavos 

($ 9.618,05) para que en el término de tres (3) 

días fatales, formule las impugnaciones que es-

time corresponder atento encontrándose expe-

dita 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). Fdo. Dra. BOR-

GHI PONS, Jésica -Prosec. Letrado. Río Tercero, 

17/06/2014.

1 día - Nº 67985 - $ 126,55 - 07/09/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Prov. de Córdoba c/  MARANDINO DE 

FARIÑA, María – Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 6290, Liquidación Nº 502997842007, se 

ha ordenado notificar a MARANDINO DE FA-

RIÑA, María Josefina, M.I. 7.679.015 la liqui-

dación que asciende a la suma de pesos siete 

mil seiscientos veinticuatro con sesenta y ocho 

centavos ($ 7.624,68) para que en el término de 

tres (3) días fatales, formule las impugnaciones 

que estime corresponder atento encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. 

Dra. VIGLIANO, Verónica -Prosec. Letrado. Río 

Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 67989 - $ 135,06 - 07/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ LAM-

BERTI YAMILA SOLEDAD - Ejecutivo” (Expte. 

Nº 2139455/14), que se tramitan en la Secre-

taría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 y 165 del CPCC).- 

San Francisco, 01 de Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68131 - $ 936,35 - 13/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GALARZA PRUDENCIO 

MANEL - Ejecutivo” (Expte. Nº 2489742/15), que 

se tramitan en la Secretaría Unica de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 

librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y 

Art. 152 y 165 del CPCC).- San Francisco, 01 de 

Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68132 - $ 960,50 - 13/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

ROJAS ISOLINA INDAMIRA - Ejecutivo” (Expte. 

Nº 2440184/15), que se tramitan en la Secre-

taría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-
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do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 y 165 del CPCC).- 

San Francisco, 01 de Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68135 - $ 935,20 - 13/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 1620821-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/PIACENZA, JOSE MARIA - HUINCA RENAN-

CO 01/06/2016-Téngase presente lo manifesta-

do y atento lo peticionado, citese y emplacese 

al demandado de autos, para que en el termino 

de 20 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 

días siguientes opongas excepciones si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68136 - $ 614,35 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia.Huinca Renanco - EXP-

TE. 1641010 - FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

JOFRE ALBINO Y OTRO - HUINCA RENANCO, 

15/12/2015-Téngase presente lo manifestado 

y atento lo peticionado, citese y emplacese al 

demandado de autos, para que en el termino 

de 20 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 

días siguientes opongas excepciones si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68138 - $ 615,50 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.Y FLIA. LBYE. - EXPTE. 

1360607-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/BRI-

TOS, MARIANA RAQUEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - LABOULAYE, 13/6/2013-Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido.- Admitase.- Líbrese sin mas tra-

mite mandamiento ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con mas un 30% en concepto 

de intereses y costas provisorias del juicio.- Cite-

se y emplacese al demandado para que en ter-

mino de tres días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo de re-

mate para que en el termino de los tres días sub-

siguientes al del comparendo oponga y pruebe 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley.- FDO. OSORIO, MARIA EUGENIA - PRO-

SECRETARIA

5 días - Nº 68140 - $ 589,05 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 1990562 - FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ETCHEGOYEN Y AGUER, JUAN BAUTISTA 

- EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RENANCO 

01/10/2015-Téngase presente lo manifestado 

y atento lo peticionado, citese y emplacese al 

demandado de autos, para que en el termino 

de 20 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 

días siguientes opongas excepciones si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68145 - $ 653,45 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO 

- EXPTE. 2152181-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA.DE CBA. C/NICOLAU, MIGUEL 

ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-HUINCA RENANCO 01-10-2015 - Téngase 

presente lo manifestado y atento lo peticionado, 

citese y emplacese al demandado de autos, 

para que en el termino de 20 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 días siguientes opongas 

excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art.7 de la citada ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de 

la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DRA. NORA GILDA LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68147 - $ 668,40 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco 

- Expte.1113644-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/GUERS, ALEJANDRO J. - EJECUTIVO FIS-

CAL- HUINCA RENANCO, 01/10/2015- Téngase 

presente lo manifestado y atento lo peticionado, 

citese y emplacese al demandado de autos, 

para que en el termino de 20 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 días siguientes opongas 

excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art.7 de la citada ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de 

la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DRA. NORA GILDA LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68151 - $ 638,50 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco 

- Expte.1635127-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/GIACOMI, CEFERINO - EJECUTIVO FIS-

CAL - HUINCA RENANCO, 01-10-2015-Téngase 

presente lo manifestado y atento lo peticionado, 

citese y emplacese al demandado de autos, 

para que en el termino de 20 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 días siguientes opongas 

excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art.7 de la citada ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de 

la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DRA. NORA GILDA LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68152 - $ 633,90 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Laboulaye - EXP-

TE. 1230702- FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ARRIBEHE, MANUEL BERNARDO Y 

OTROS - EJECUTIVO FISCAL  - LABOULAYE, 

01/08/2014-Agreguese extension acompañada.- 

Por ampliada la demana en los terminos que ex-

presa.- Recaratulese.- Tengase presente el des-

estimiento formulado contra Fourqui de Fiorito 

P.C.- Admitase.- Por presentado, por parte y on 

el domicilio constituido.- 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. OSORIO, MARIA EUGENIA - PRO-

SECRETARIA-DR.JORGE DAVID TORRES 

- JUEZ.-

5 días - Nº 68156 - $ 820,20 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. LBYE. EXPTE. 

1490039-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

ARIAS CONSTANTINO - EJECUTIVO FISCAL 

- LABOULAYE, 30/8/2016-Téngase presente lo 

manifestado.- Atento a lo informado por el oficial 

Notificador, y conforme lo prescripto por el art. 

97 del CPCC., suspendase  el juicio y de su es-

tado póngase en conocimiento de los herederos 

del Sr. Arias Constancio, para que dentro del 
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plazo de veinte dias comparezcan a estar a de-

recho o a obrar en la forma que mas les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, 

publiquense edictos conforme arts. 152 y 165 del 

CPCC. y art. 4 de la ley 9024.- Notifiquese.-FDO. 

DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA -  PRO-

SECRETARIA LETRADA - DR. JORGE DAVID 

TORRES - JUEZ.-

5 días - Nº 68158 - $ 595,95 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.Y FLIA LBYE. - EXPTE. 

220333-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/CE-

RUTTI, FERMIN - EJECUTIVO FISCAL - LA-

BOULAYE, 10/03/2016-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. DRA. ANDREA NATALIA GIACOSSA 

- PROSECRETARIA - DR. JORGE D.TORRES 

-JUEZ

5 días - Nº 68165 - $ 618,95 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

1726782-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/BAI-

GORRIA, JORGE LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- LABOULAYE, 18/8/2015-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. DRA. MARIA EUGENIA OSORIO - 

PROSECRETARIA - DR. JORGE D.TORRES 

-JUEZ.

5 días - Nº 68166 - $ 625,85 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 74399-FISCO DE LA PCIA.DE CORDOBA 

C/MAGNANO, JORGE - EJECUTIVO FISCAL - 

HUINCA RENANCO 24/10/2012-Citese y empla-

cese a la parte demandada MAGNANO, JORGE, 

para que en termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento y citeselo 

de remate en la misma diligencia para que den-

tro de los TRES subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art.6 de 

la Ley provincial 9024, bajo apercimiento.- No-

tifiquese a cuyo fin publiquese edictos citatorios 

en el Boletin oficial conforme lo ordenado por el 

art.4 segundo parrafo de la ley Pcia.9024.- FDO. 

DRA. LESCANO NORA GILDA - JUEZ - DRA. 

RODRIGUEZ, NATALIA VIVIANA - PROSECRE-

TARIA.- 

5 días - Nº 68176 - $ 691,40 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO. 

EXPTE. 2014085-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/LUNA HECTOR MIGUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -HUINCA RENANCO - 31-3-

2016- Téngase presente lo manifestado y atento 

lo peticionado, citese y emplacese al demanda-

do de autos, para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118), y dentro de los tres días 

siguientes opongas excepciones si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art.7 de la citada ley, a 

cuyo fin publiquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68178 - $ 647,70 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - 

EXPTE. 1887983-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/DARUICH, HASIN MAHOMED - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO 12/09/2014 Tén-

gase presente lo manifestado y atento lo peti-

cionado, citese y emplacese al demandado de 

autos, para que en el termino de 20 días com-

parezca 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 siguientes 

opongas excepciones si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art.7 de la citada ley, a cuyo fin 

publiquense edictos en el Boletín Oficial por el 

termino de ley (5 días), conforme lo previsto por 

el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE 

MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETA-

RIA LETRADA - DR.PERALTA, JOSE ANTONIO 

- JUEZ.-

5 días - Nº 68180 - $ 641,95 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - EXPTE. 

1974163-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.

DE CBA. C/ALBERTO, MAXIMILIANO- EJECU-

TIVO FISCAL - LABOULAYE, 22/06/2016-Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido.- Admitase.- Líbrese 

sin mas tramite mandamiento ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con mas un 30% 

en concepto de intereses 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 subsiguientes al del comparendo 

oponga y pruebe excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley.- FDO. DRA. ANDREA 

NATALIA GIACOSSA- PROSECRETARIA - DR. 

JORGE D.TORRES -JUEZ.

5 días - Nº 68181 - $ 828,25 - 12/09/2016 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de la ciudad 

de Córdoba hace saber a Usted Sr./a. MONTE-

NEGRO JULIO RUBEN que en los autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTENEGRO JULIO RUBEN 

– EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1963019/36”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Según 

lo dispuesto por el Código Tributario Provincial 

art. 125 (3), incorporado por Ley 9201 se ha dis-

puesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citar de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Oportunamente libre sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada más la del 30% en que 

se estiman los intereses y costas provisorias del 

juicio” Fdo.: Dr. Granillo Martin. “Córdoba, 12 de 

Junio de 2015. Téngase presente y en su mérito 

publíquese edictos (art.4 Ley 9024). Fdo. Digi-

talemente por RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 68320 - $ 2060,50 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º 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/ 

BERNALDEZ MARTIN ALBERTO – EJECUTI-

VO FISCAL (EXP. 1310392)”, cítese y emplácese 

al demandado Sr. Martín Alberto Bernaldez y/o 

sus herederos y/o representantes, en los térmi-

nos 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 comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuviere 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 
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Fdo: Dra. FRAIRE de BARBERO Rita (Juez 

PLT); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 02/08/2016.-

5 días - Nº 68326 - $ 1448,50 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DOVARA EUGENIO ATILIO S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2110928 

de fecha 05/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese ofi-

cio diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68330 - $ 1837,30 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ YEHIA YOUHARI SALOMON SLEMAN S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº2063075 de fecha 04/11/2014) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 08/08/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese. FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 68333 - $ 1752,70 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROCCI ROMUALDO Y OTRO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº 2115869 de fecha 10/12/2016) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 08/08/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese. FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 68334 - $ 1741,90 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OLIVA GABRIELA ALEJANDRA 

S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.

Nº 2058918 de fecha 31/10/2014) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 08/08/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese. FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 68335 - $ 1745,50 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GRACIA FAUSTO S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2139667   

de fecha 22/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese ofi-

cio diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68336 - $ 1826,50 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ FOSS DE FOSS ELLEN S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2123170 

de fecha 15/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese ofi-

cio diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68337 - $ 1831,90 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTE DE GUZMAN JUANA 

EGLE S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte.Nº 2139815  de fecha 22/12/2014) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

05/08/16.- Agréguese oficio diligenciado por el 

Juzgado Electoral. Atento lo manifestado y bajo 

la responsabilidad de la actora cítese y emplá-

cese al demandado para que en el término de 

20 días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía 

(art. 4 ley 9024) a cuyo fin publíquense  edic-

tos en el Boletín Oficial por el término de ley 

(art. 152 y 165 CPCC), y cíteselo de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

oponga y pruebe excepciones legítimas (art.6 

de la normativa citada), bajo apercibimiento de 

mandar llevar adelante la ejecución (art.546 
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CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. PAOLA TENE-

DINI (SEC) 

5 días - Nº 68338 - $ 1848,10 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GROTER ENRIQUE S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2425121 

de 24/08/2015) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese oficio 

diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento lo 

manifestado y bajo la responsabilidad de la acto-

ra cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de 20 días comparezca a estar a dere-

cho y tomar participación, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo fin publíquense  

edictos en el Boletín Oficial por el término de ley 

(art. 152 y 165 CPCC), y cíteselo de remate en 

la misma diligencia para que en tres días más 

oponga y pruebe excepciones legítimas (art.6 de 

la normativa citada), bajo apercibimiento de man-

dar llevar adelante la ejecución (art.546 CPCC). 

Notifíquese.FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68339 - $ 1813,90 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez Oficina Unica de 

Ejecución Fiscal en lo Civil y Comercial, de la ciu-

dad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA 

TENEDINI hace saber que en los autos caratula-

dos:”DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ VEGA MARTIN OSVALDO 

S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte. 

Nº 2368766 de fecha 03/07/2015) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 25/07/16.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo fin 

publíquense  edictos en el Boletín Oficial por el 

término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíteselo 

de remate en la misma diligencia para que en tres 

días más oponga y pruebe excepciones legítimas 

(art.6 de la normativa citada), bajo apercibimiento 

de mandar llevar adelante la ejecución (art.546 

CPCC). Notifíquese.-FDO. DRA. PAOLA TENE-

DINI (SEC).

5 días - Nº 68340 - $ 1777,90 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º 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/ BALIÑA Y GORDILLO JORGE ALBERTO Y 

OTROS – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1511764)”, 

cítese y emplácese a los demandados BALIÑA Y 

GORDILLO JORGE ALBERTO, BALIÑA Y GOR-

DILLO SUSANA MARTA, BALIÑA Y GORDILLO 

MARIO RAFAEL y BALIÑA Y GORDILLO MAR-

CELO OSCAR, en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en plazo de veinte días com-

parezcan 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. FRAIRE de BARBE-

RO Rita (Juez PLT); Dra. MARIANO, Ana Carolina 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 02/08/2016.-

5 días - Nº 68474 - $ 1336 - 12/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Comer-

cial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad 

de Río Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUC. DE 

ZALAZAR REMO RUFINO Y OTRO – EJECUTI-

VO FISCAL (EXP. 1730708)”, Cítese y emplácese 

a los herederos y/o representantes legales de 

Remo Rufino Zalazar y Astrada de Argüello Blan-

ca Ceferina, en los términos del art. 2 de la Ley 

9024, para que en plazo de veinte días compa-

rezcan 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 le-

gítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 

7 de la citada ley… Fdo: Dra. BENTANCOURT, 

Fernanda (Juez); Dra. MARCHESI, Anabella 

(Prosecretaria). Río Cuarto, 04/07/2016.-

5 días - Nº 68475 - $ 1252 - 12/09/2016 - BOE

AUDIENCIAS

ACTA NÚMERO 252. En la Ciudad de Córdoba, a 

los 30 días del mes de Agosto de dos mil quince 

... Y VISTO: … Y CONSIDERANDO: … RESUEL-

VE: Atento a las consideraciones formuladas, de 

manera unánime decide: 1) OFICIALIZAR la lista 

de candidatos a cargos del TRIBUNAL DE DIS-

CIPLINA DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, denominada 

como Lista “UNIDAD POR LA ETICA FARMA-

CEUTICA”,  integrada de la siguiente manera: TI-

TULARES: ZANELLO ANALIA CARINA mp 4224 

dni 21718298. ARGUELLO DELMA GABRIELA 

mp 3795 dni 20325814. ARROYO JULIO ANTO-

NIO mp 3855 dni 17360725. VICH LILIANA mp 

1915 dni 6492596. ALTAMIRANO MIGUEL AN-

GEL mp 306 dni 6595111. SUPLENTES: TREU 

RINA mp 2229 dni 13371723. ODIERNA HER-

NAN mp 4853 dni 21755326. ROBLEDO JORGE 

mp 3927 dni 11645830. ROCO JUAN JOSE mp 

4834 dni 23170736. MARTIN HUGO DANIEL 

mp 3008 dni 16542127. Para las elecciones fija-

das para el día 24 de septiembre del corriente.- 

2) EXIMIR EL ACTO ELECCIONARIO previsto 

para el día 24 de septiembre del corriente año de 

conformidad a lo prescripto por el artículo 44 de 

la Ley 9572. 3) PROCLAMAR ELECTOS Y AU-

TORIDADES DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA a las personas inte-

grantes de la lista OFICIALIZADA en el Articulo 

1° de la presente, denominada como Lista  “UNI-

DAD POR LA ÉTICA FARMACÉUTICA”,  para los 

mencionados cargos y para el periodo 2016/2018; 

Obrando Lista OFICIALIZADA Y PROCLAMADA 

como Anexo 1 de la presente, en concordancia 

con el Articulo 1° y 3° de la presente. 4) Deter-

mínese como fecha de entrega de diplomas y 

asunción de las autoridades electas el día 11 

de noviembre de 2016 a las 20:00 hs en la sede 

del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Córdoba sita en calle Corro 146 de la Ciudad de 

Córdoba. 5) Comunicar y elevar la presente re-

solución y acta al Concejo General y al Juzgado 

Provincial con Competencia Electoral. 6) Transcrí-

base la presente resolución al libro de actas de 

la Junta Electoral del Colegio de Farmacéuticos 

de la Provincia de Córdoba. 7) Publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 8) Há-

gase saber con la exhibición de la presente en 

los transparentes de todas las delegaciones del 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 68812 - $ 805,94 - 07/09/2016 - BOE

REBELDÍAS

Juzg.1°Inst. C.C.C.y FLIA. LABOULAYE - EXP-

TE.1838596-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. C/

HERCEG, FABIAN OSVALDO - ABREVIADO 

- LBYE. 09/12/2015-Agréguese la constancia 

de publicación de edictos acompañada.- Cer-

tifiquese.- a prueba por el termino de quince 

días.- Proveyendo la ofrecida por la parte acto-

ra: Instrumental: Téngase presente. Documental: 

agréguese.- Téngase presente.- Confesional: 

Acompañe el pliego respectivo y se proveerá.- 

Pericial informática subsidiaria: Téngase pre-

sente para su oportunidad de corresponder.- A 

la pericial contable subsidiaria: Téngase presen-

te para su oportunidad.- FDO. DRA. KARINA 

GIORDANINO - SECRETARIA.-

5 días - Nº 66557 - $ 494,75 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.y 40° Nom. en los Civ.y 

Com. de la Ciudad de Córdoba en los autos 

caratulados”BRIZUELA SONIA MARIANA C/ 

RAHY DE ALAYE ZARIFA Y OTROS-ORDINA-

RIO-ESCRITURACION (Exte. N° 1747963/36) 
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ha resuelto”...DECLARESE REBELDE A LOS 

HEREDEROS INCIERTOS DE LA SRA. ELE-

NA ALAYE Y HECTOR FRANCISCO ALAYE,EN 

SU MERITO,DESE INTERVENCION A LA SRA. 

ASESORA LETRADA QUE POR TURNO CO-

RRESPONDA...Córdoba dieciseis (16) Agosto 

de 2016, Fdo. Agiula Carina Andrea:Prosecreta-

ria Letrada”.  

1 día - Nº 67687 - $ 64,22 - 07/09/2016 - BOE

SENTENCIAS

En virtud de no localizar domicilio de SUC 

DE BRACAMONTE ERMINDO H. CUIT 

20063903591 a los efectos que comparezca 

a estar a derecho y oponga excepciones bajo 

apercibimiento de llevar adelante la ejecucion y 

tener constituido el domicilio  en los estrados del 

Tribunal interviniente se procedera a intimarle de 

pago por  la suma de $ 13428.57  en concep-

to de capital y la suma estimada de $ 2014.29 

por intereses y costas que le reclama la AFIP 

en los autos  “ AFIP C/ SUC DE BRACAMONTE 

ERMINDO H s/ ejecucion fiscal” tramitado en el 

JUZG FEDERAL N°1 EXPTE 2086/2014 a car-

go Dra. Cruz, e ha solicitado al juez interviniente 

que ordene la traba del embargo gral de todos 

los fondos y valores que tenga depositados el 

ejecutado en cualquier entidad bcaria.

2 días - Nº 68139 - $ 253,10 - 08/09/2016 - BOE

En virtud de no localizar domicilio de ABER-

TURAS DEL NORTE SA CUIT 30710255209 a 

los efectos que comparezca a estar a derecho 

y oponga excepciones bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecucion y tener constituido 

el domicilio  en los estrados del Tribunal inter-

viniente se procedera a intimarle de pago por  

la suma de $ 2589.37  en concepto de capital 

y la suma estimada de $388.41 por intereses y 

costas que le reclama la AFIP en los autos  “ 

AFIP C/ ABERTURAS DEL NORTE SA s/ ejecu-

cion fiscal” tramitado en el JUZG FEDERAL N°2 

EXPTE 60378/2015 a cargo Dra. Cruz, e ha so-

licitado al juez interviniente que ordene la traba 

del embargo gral de todos los fondos y valores 

que tenga depositados el ejecutado en cualquier 

entidad bcaria.

2 días - Nº 68141 - $ 247,12 - 08/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y1° Nom. Civil y Comercial 

de Córdoba, en los autos “Banco de Galicia y 

Buenos Aires SA c/ Velardez María Rosa – Eje-

cutivo por cobro de cheques, letras o pagarés 

(Expte. 2345490/36)”, se ha dictado el “Auto Nú-

mero: Quinientos Setenta y Uno (571). Córdo-

ba,31 de Agosto de dos mil dieciséis. Y VISTOS: 

… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: Regular 

los honorarios correspondientes a la etapa de 

ejecución de sentencia a favor de los Dres. Gus-

tavo Alberto Echenique y Javier José Echenique 

Lozada, en conjunto y proporción de ley, en la 

suma de pesos ocho mil quinientos treinta y tres 

con noventa y un centavos ($ 8533,91). Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. Fdo: Dr. 

Héctor Enrique Lucero. Juez.

1 día - Nº 68512 - $ 117,58 - 07/09/2016 - BOE

USUCAPIONES

//..Juzgado de Primera Instancia y Segunda No-

minación de la ciudad de Bell Ville en lo CCCyF, 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: 54. BELL VILLE, 30/08/2016. Y 

VISTOS: … Y CONSIDERANDO:  …; RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por María Fernanda Fontan, DNI nº 

24.575.221, argentina, y en consecuencia, de-

clarar adquiridos por prescripción el inmueble 

descripto como: una fracción de terreno, ubica-

do en esta ciudad de Bell Ville (04), Ped. Bell 

Ville (03), Dto Unión (36), Pcia. de Córdoba, en 

la Manzana 068, Sección 03, Circ 02, sobre calle 

Rivadavia N°: 654 y mide en su costado este, 

diecisiete metros sesenta centímetros (17,60) 

de frente sobre calle Rivadavia N°: 654, en su 

costado Norte cuarenta y cinco metros (45), en 

su costado Oeste mide treinta y tres metros cua-

renta y seis centímetros (33,46) y en su costado 

sur: está formado por una línea irregular com-

puesta por tres (3) secciones de diferentes me-

didas a saber: del punto 3 al 4 del plano mide 

treinta y ser metros con cuarenta y un centí-

metros (36,41), del punto 4 al 5 mide  quince 

metros con ochenta y seis centímetros (15,86) 

y del punto 5 al 6 mide ocho metros cincuenta y 

nueve  centímetros (8,59), todo lo que hace una 

superficie total de novecientos veintiocho metros 

con veinticuatro centímetros (928,24) cuadra-

dos”.- 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 en Matrí-

cula n°: 1327039, F°: 10965, Año 1939,  inscripto 

en la Dirección General de Rentas bajo el nú-

mero de  cuenta 36030207612/6, Nomenclatura 

Catastral 36-03-04-02-03-068-038. 2) Inscríbase 

el inmueble aludido a nombre de María Fernan-

da Fontan. Con tal fin líbrese oficio al Registro 

General de la Provincia, previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el diario Boletín Oficial de la Provincia y en 

otro diario con circulación en esta ciudad, con el 

fin de notificar la presente sentencia, conforme 

lo prescripto por el art. 790 del CPCC. 3°) Fijar 

como fecha en la cual se cumplió el plazo de 

prescripción y se produjo la adquisición del de-

recho real del inmueble de que se trata, en enero 

del año 1.999. 4°) Costas a la actora. 5°) Diferir 

la regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes para el momento señalado en el 

considerando respectivo. PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.” Fdo.: Molina 

Torres Elisa Beatriz – Juez – Valeria Guiguet – 

Secretaria.- 

1 día - Nº 68704 - s/c - 07/09/2016 - 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 derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía, a quienes se conside-

ren con derecho sobre los siguientes inmuebles 

que según  plano de mensura  se encuentran ubi-

cados 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 Catas-

tro 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 Córdoba, 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 su-

reste del lado A-B de 12,96m llegando al vértice 

B, donde hace un ángulo de 269º26´, de aquí se 

extiende con rumbo al noroeste el lado B-C de 

0,13m , llegando al vértice C, donde hace un án-

gulo 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, llegando al vértice E, donde hace ángu-

lo de 90º55´, de aquí se extiende con rumbo al 

noroeste el lado E-F de 16,26m, llegando al vér-

tice F, donde hace Angulo de 89º34´, de aquí se 

extiende con rumbo al noroeste el lado F-A de 

8,81m, llegando al punto de partida vértice A, 

encerrando una superficie de 143,76m2, lindan-

do al Noroeste lados A-B, C-D y al Noroeste lado 

B-C, con parte de la parcela 016 de Felipe Bruno 

y María Angélica 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 

González Huebra; y al Noroeste, lado F-A, con 

calle Obispo José M. Salguero; 2) Fracción de 

terreno ubicada en barrio Alberdi, Municipio Cór-
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doba, Provincia de Córdoba, designado como lote 

17 de la Manzana Oficial 35, Edificado, que se 

describe y linda de la siguiente manera: Partien-

do del vértice A en el extremo noroeste, y con un 

ángulo 90º10´ se extiende con rumbo al sureste el 

lado A-B de 16,41m, llegando al vértice B, donde 

hace ángulo de 89º21´, de aquí se extiende 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 án-

gulo de 270º00, de aquí se extiende con rumbo 

al suroeste el lado D-E de 0,13m, llegando al vér-

tice 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 vértice A, encerran-

do una superficie de 141,91m2, lindando al No-

roeste lado A-B, con parcela 001 de expediente 

61810/96- Carpeta 15212; al Sureste, lado B-C, 

con parcela 003 de Silvia Vélez; al Suroeste lado 

C-D y E-F y al sureste lado D-E, con parte de par-

cela 016 de Felipe Bruno y María Angélica Bruno 

y Furlan; y al Noroeste, lado F-A con calle Obispo 

José M. Salguero inscripto en la Matrícula del Re-

gistro 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 edictos 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 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

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

En    los    autos     caratulados   : “Durnhofer 

Andrea  Isabel.  - Usucapion .   – Expte    nro 

1251858 “   en     tramite    por    ante    el   Juzga-

do   Civil , Comercial   y   Conc. de 1 ra Instancia 

y   1 ra.   Nominación    de     la      ciudad   de    

Villa Dolores ,   Secretaria   Nro    Dos , se ha 

dictado la siguiente resolución: Sentencia Nro 

94.- Villa Dolores   , 18  /08/2016. Y VISTOS:.- 

Y CONSIDERANDO: …RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y en consecuencia declarar que la Sra. 

Andrea Durnhofer, D.N.I. Nº 20.470.935, argen-

tina, con domicilio en Catamarca Nº 3595, 1ro. 

“B”, La Lucila, Partido de Vicente López, Pcía. 

de Buenos Aires, Licenciada en Sistema, CUIL 

27-20470935-7, es titular del derecho real de do-

minio, obtenido por prescripción adquisitiva vein-

teñal, desde el 02/06/09, en relación al inmueble 

con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo, ubicado en calle publica s/n, 

de la localidad de San Javier, Pedanía San Ja-

vier, Departamento San Javier, Provincia de Cór-

doba, cuyos datos catastrales según surge del 

plano de mensura para usucapión confecciona-

do por el Ing. Mario Alberto Heredia, visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

con fecha 2 de junio del 2009, Expediente Nª 

0033-043423/08 con su correspondiente Anexo 

son los siguientes: “Una fracción de terreno con 

todo lo edificado, clavado, plantado y demás ad-

herido al suelo, ubicado en calle publica s/n, de 

la localidad de San Javier, Pedanía San Javier, 

Departamento San Javier, Provincia de Córdo-

ba, cuyos datos catastrales son los siguientes: 

Lote Nº 10, nomenclatura catastral  Provincial: 

Dep: 29; P:03; Pblo: 22; C: 01; S:02; M: 011; 

P:010; nomenclatura catastral municipal: D:01; 

Z:02; Mz:011;P:010.- MEDIDAS Y COLINDAN-

CIAS: partiendo del vértice noroeste, designado 

como A y con rumbo noreste y ángulo de 104º 

26´50´´ con respecto al lado I-A se mide el lado  

A-B  de 48,57 mts., desde el pto. B y ángulo de 

89º 48´45 ´´ con respecto al lado A-B se mide el 

lado B-C 66,43 mts. y con rumbo sureste; des-

de el pto. C, con rumbo igual y ángulo de 180º 

37´41´´ con respecto al lado B-C se mide el lado 

C-D de 32,85 mts.; desde el pto. D, con rumbo 

suroeste y ángulo de 93º 57´39´´ con respecto 

al lado C-D se mide el lado D-E de 33,00 mts.; 

desde el pto. D, con rumbo sur y ángulo de 201º 

59´37´´ con respecto al lado D-E se mide el lado 

E-F de 4,57 mts.; desde el pto. F y ángulo de 89º 

1´48´´ con respecto al lado E-F se mide el lado 

F-G de 32,92 mts.; desde el pto. G, con rumbo 

noreste y ángulo de 156º 5´18´´ con respecto al 

lado F-G se mide el lado G-H de 40,18 mts.; des-

de el pto. H y ángulo de 176º 43´33´´ con respec-

to al lado G-H y rumbo igual, se mide el lado H-I 

de 22,75 mts.; desde el pto. I, con rumbo noreste 

y ángulo de 167º 18´49´´con respecto al lado H-I 

se mide el lado I-A de 11,57 mts., cerrando así 
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el perímetro todo lo cual totaliza una superficie 

de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO CON TREINTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS ( 4998,33m2 ) y LINDA : AL Norte 

Parcela NRO. 6, de Maria Delia Christensen, 

Fº 23329, Aº 1943, al Este con parcela Nro. 3, 

lote s/ designación, propietario desconocido, al 

Oeste con Ruta Provincial Nro. 1, y al Sur con 

resto de la Parcela Nro. 4, Lote s/n designación, 

a nombre de Francisco Moreno Vedoya, Matrí-

cula Nro. 949.290, y afecta de manera parcial 

las parcelas Nro. 4 inscripta en la Matrícula Nro. 

949.290 a nombre de Francisco Moreno Vedoya  

y Parcela Nro. 5, cuyo dominio está inscripto al 

número (rectius) de Dº 28.091, Fº 32645, Tº 131, 

Aº 1954 a nombre de Francisco Moreno Vedoya, 

y afecta las cuentas que figuran registradas en 

la Dirección General de Rentas en los números 

2903-0294525-8 y 2903-0294526-6, ambas a 

nombre de Francisco Moreno Vedoya.- b) Atento 

a que el inmueble objeto de la presente acción 

se inscribe en el Registro General de la Provin-

cia a nombre de Francisco Moreno Vedoya, Ma-

trícula Nro. 949.290, y afecta de manera parcial 

las parcelas Nro. 4 inscripta en la Matrícula Nro. 

949.290 a nombre de Francisco Moreno Vedoya 

y Parcela Nnro. 5, cuyo dominio está inscripto al 

número (rectius) de Dº 28.091, Fº 32645, Tº 131, 

Aº 1954 a nombre de Francisco Moreno Vedoya, 

ordenar la anotación preventiva de la sentencia 

en los Registros Públicos de la Provincia (art. 

789 C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.- c) Dis-

poner la publicación de edictos en el Boletín Ofi-

cial y en el diario “La Voz del Interior”, en el modo 

dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- d) Diferir 

la regulación de los honorarios profesionales de 

la Dra. Mónica Alejandra Cacharrón para cuando 

exista base determinada para ello.- Protocolíce-

se y dése copia.-Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria 

(Juez) .- Oficina 24/08/2016.Fdo LARGHI de VI-

LAR, María Alejandra SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA.-

10 días - Nº 67154 - s/c - 22/09/2016 - 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 Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. 

Juan José LABAT (P.A.T.), Secretaría  María de 

los Ángeles Díaz de Francisetti, en autos “FER-

NANDEZ ELPIDIO CESAR Y OTROS – USU-

CAPION” (Expte. Nº 1363353), ha dictado la 

siguiente resolución: “La Carlota, 23 de Agosto 

de 2016. Téngase presente lo manifestado en la 

presentación que antecede. Agréguese oficios 

diligenciados por ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, y por la Uni-

dad Ejecutora del Ministerio De Justicia y Dere-

chos Humanos de la Provincia de Córdoba. En 

su mérito, y proveyendo a fs. 178/182: Estando 

cumplimentados los requisitos exigidos por los 

arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del Cód. 

Proc. Admítase la demanda de usucapión e im-

prímase el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del presente juicio, 

para que en el término de cinco días , de vencido 

el término de publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 y 787 del Cód. Proc). Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Procura-

ción del Tesoro de la Provincia, y Municipalidad 

de Canals, los colindantes actuales confirmados 

por Dirección de Catastro (previa denuncia de 

domicilio) y demás enunciados por el art. 784 del 

C.P.C. para que dentro del mismo plazo compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir su oposición bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por diez veces en intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados 

de la localidad más próxima  al de la ubicación 

del inmueble (art 783 C.P.C). Cumpliméntese los 

arts. 785 y 786 del Cód. Proc. Recaratúlense los 

obrados. Notifíquese.- Fdo: Juan José Labat, 

Juez (PAT); Marcela C. Segovia, Prosecretaria 

Letrada”. Inmueble: Parcela 394-1524, confor-

me plano de mensura para posesión confec-

cionado por el  Ingeniero Civil Alfredo J. Sibilla, 

visado por la Dirección General de Catastro en 

expediente Nº 0588-002056/2011, con fecha 

28 de junio de 2012, con superficie de SIETE 

HECTAREAS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 

METROS CUADRADOS (7 has 1430m2), cuyas 

coordenadas Gauss-Kruger para tres vértices 

son: A-Norte 6.274.232,02; Este 4.510.871,78; 

B-Norte 6.274.083,62; Este 4.511.569,17; C-Nor-

te 6.273.984,74; Este 4.511.553,59. El inmueble 

se describe según plano como “Una fracción de 

terreno ubicado en el lugar denominado Colonia 

LA PIAMONTESA, Pedanía Loboy, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 394-1524, que tiene las siguientes 

medidas y linderos: lado Nor-Este: línea A-B, 

mide setecientos catorce metros treinta centí-

metros, por donde linda con la parcela 394-1624 

– Fernández Elpidio César – Mat. Nº 1.264.554 

– Cta. Nº 3605-1924196-6; lado Sur-Este: línea 

B-C, mide cien metros, por donde linda con par-

cela 394-1624 – Fernández Elpidio César – Mat. 

Nº 1.264.554 – Cta. Nº 3605-1924196-6; lado 

Sur-Oeste, línea C-D mide setecientos catorce 

metros treinta centímetros, por donde linda con 

la parcela 394-1624 – Fernández Elpidio César  

– Mat. Nº 1.264.554 – Cta. Nº 3605-1924196-6; 

y lado Nor-Oeste: línea D-A, cierre de la figura, 

mide cien metros, por donde linda con calle pú-

blica”. Su nomenclatura Catastral es Dep.: 36, 

Ped.: 05, Hoja 394, Parcela: 1524. Antecedente 

dominial, Registro General de la Propiedad al 

Diario  17.023, Folio 20.132, Tomo 81 del Año 

1941, titular Sr. Stodulski Miguel. Empadronado 

por ante la Dirección General de Rentas en Cta. 

Nº 3605-0308391/1, Designación oficial Lote 8, 

Afectación total de Parcela 394-1623. Ocupantes 

Elpidio César FERNANDEZ, Regina Graciela 

FERNANDEZ y Susana Beatriz FERNANDEZ. 

La Carlota, 26 de agosto de 2016.-

10 días - Nº 67396 - s/c - 14/09/2016 - 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 con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir, para que en el plazo de veinte 

(20) días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho y pedir participación como demandados, 
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bajo apercibimiento de ley. El inmueble objeto 

del juicio: 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 su-

perficie 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 Cuen-

ta 270615280531.- El decreto que da origen al 

presente reza: “RIO SEGUNDO, 24/08/2016.- 

Proveyendo a fs. 68/71: por finalizadas las me-

didas preparatorias. En su mérito; admítase la 

demanda de usucapión. Imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado LUIS SANTOS SALDAÑA y/o sus 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho sobre una fracción de terreno que se 

describe como: “fracción de terreno baldío ubi-

cado 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 do-

minio N° 849167, para que en plazo de veinte 

días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a cuyo fin pu-

blíquense los edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro del período de treinta días en el 

Boletín Oficial y diario local. Cítese y empláce-

se 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 Córdo-

ba y Municipalidad de Pilar en los términos del 

art. 784 del CPC y C. Cumpliméntese con lo dis-

puesto en los arts. 785 y 786 del C.P.C. y C. No-

tifíquese.” Fdo: Dra. Susana E. Martínez Gavier 

(Juez); Dr. Marcelo A: Gutiérrez (Secretario)

10 días - Nº 67559 - s/c - 21/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 34° Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Cba, secretaría de la Dra. Pala 

de Menendez, en autos “GAGLIARDO, Ana Ma-

ría - Usucapión - Medidas preparatorias para 

usucapión” Expte N° 2245203/36, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derechos so-

bre el inmueble objeto del juicio: “Una fracción de 

terreno ubicada en “Villa Mendiolaza”, Pedanía 

Calera Norte, “Departamento Colón de esta Pro-

vincia de Córdoba, y que de acuerdo al plano de 

dicha Villa, se designa como lote numero DOCE 

de la manzana letra “A”, tiene una superficie total 

de un mil seiscientos cincuenta metros cuadra-

dos y las siguientes dimensiones y límites: vein-

te metros de frente al Sud-Oeste, sobre calle los 

Cocos; treinta y cinco metros en el contrafrente 

al Norte-Este, por donde linda con propiedad de 

la sucesión de Josefina Diez viuda de Moreno; 

por un fondo en el costado Sud-Este, de sesen-

ta y un metros ochenta y cinco centímetros, por 

donde linda con el lote Once y en el costado 

Nor-Oeste sesenta metros, lindando con el lote 

Trece, todos de la misma manzana.- CONSTA 

EL DOMINIO, al N° 19.012, folio 23.382, el año 

1942, al tomo 24.” Que la condición catastral del 

inmueble es la de estar registrado en el siste-

ma de parcelación de la provincia de Córdoba 

con la siguiente designación: Dto. 13, Pedanía 

01, Pueblo 36, C 01,S 01, M 028 P 100 y en ca-

tastro municipal de la localidad de Mendiolaza 

C 01, S 01, Mza 028, P 100, correspondiente 

al departamento Colón, Pedanía Calera Norte, 

Municipalidad de Mendiolaza. Córdoba, dieci-

seis de Agosto de 2016. Fdo.: Carrasco, Valeria 

Alejandra - Juez. Pala de Menendez, Ana María 

- secretaria. 

10 días - Nº 67618 - s/c - 27/09/2016 - BOE

Villa Marìa - EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

3ra. Nom. C.C.F.  Sec. Nº 5 de Villa María en au-

tos:”SACCHETTO NESTOR JOSE -Usucapión”, 

(Expte nº 431124) Se ha dictado la siguiente 

resolución:” Villa María, 15 de  Mayo de 2016“ 

Sentencia  Nº 63 Villa María Y Vistos ….Y Consi-

derando….Resuelvo :“.-I) Hacer  lugar  en todas 

sus partes  a la acción promovida, declarando a 

Néstor  José Sacchetto;  DNI nº 6.414.468, Eloy  

Víctor Sacchetto, LE nº 6.429.419, Alejandro 

Ceferino Sacchetto, DNI nº 21.987.880 y Fermín 

Gabriel Sacchetto, DNI nº 23.617.202 titulares 

del derecho de dominio sobre el siguiente in-

mueble a saber: Una fracción de campo ubica-

da en las inmediaciones de Carrilobo, Pedanía 

Calchín  Departamento Río Segundo de esta 

Provincia de Córdoba, que según plano de men-

sura de posesión  confeccionado por el Ing. Civil 

Ricardo D. Maldonado Mat.1249/6, visado por la 

Dirección General de Catastro –con aprobación 

técnica para Usucapión, según expediente nº 

0033-86598-04, se designa como lote 271-7262, 

que mide: Su costado  Norte , mide189,07mts 

Línea A-B  del plano; Su costado Este mide 

464.30mts línea B-C del plano; su costado Sud, 

mide 195.07mts línea  C-D  del plano y costado 

Oeste en una línea quebrada que partiendo del 

punto D  y con rumbo Sud a Norte, mide 306.29 

mts. línea D-E desde el punto E dobla con rumbo  

de  de Oeste a Este, en una extensión de 6 mts. 

línea E-F y desde el punto F vuelve a doblar con 

rumbo  de Sud a Norte, con una extensión de 

185,01 mts. línea F-A cerrando la figura con una 

superficie de Ocho hectáreas nueve mil Seis-

cientos veintidós metros cuadrados, lindando , al 

Norte con de Eloy Víctor, Nelson Carlos Esel Sa-

cchetto y Néstor José Sacchetto-hoja 271- par-

cela 1861; al Este, en parte  con de Néstor José 

Sacchetto, Eloy Víctor Sacchetto y Nelson Car-

los Esel Sacchetto- hoja 271- parcela 1763 y en 

parte con de Néstor José Sacchetto, Eloy Victor 

Sacchetto y Nelson Carlos Esel Sacchetto- hoja 

271- parcela 1663 y al Oeste con camino Público 

que separa de hoja 271 parcela sin designación 

– propietario desconocido. De tal manera, se 

consolida en el año 2007 mediante prescripción 

adquisitiva (art. 1905 CCyC). II- Oportunamen-

te ordenase las inscripciónes  a nombre de los 

actores  Néstor José Sacchetto DNI 6.429.419, 

Alejandro Ceferino  Sacchetto DNI 21.987.880  y 

Fermín Gabriel Sacchetto, DNI  nº 23.617.202 en 

el Registro General de la Propiedad, Dirección 

General de Rentas  y Dirección General de ca-

tastro de la Provincia . III)  Publíquense edictos  

en el Boletín Oficial  y en un diario de mayor  

circulación  en esta ciudad , por el término de 

ley,  de la presente resolución .IV)- Las costas 

se imponen  por su orden  ( art.789 del CPCC). 

V)  Difiérase la regulación de honorarios  para 

cuando exista base para ello. VI) Protocolícese, 

Hágase saber  y dese copia .- Fdo. Augusto G. 

Cammisa Juez.-

10 días - Nº 67676 - s/c - 28/09/2016 - BOE

JUZG.1ª I.C.C.CFLIA.3ª NOM. SEC.6- VILLA 

MARIA--AUTOS SUCESORES DE CARA-

BALLO JOSE JACINTO Y OTROS-USUCA-

PION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE. 340235- SENTENCIA 

NUMERO: 87. VILLA MARIA, 27/07/2016. Y VIS-

TOS: Estos autos caratulados “SUCESORES 

DE CARABALLO, JOSÉ JACINTO Y OTROS – 

USUCAPIÓN” (Expediente nº 340235, iniciado 

el 04 de febrero de 2002)…… Y CONSIDERAN-

DO: RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda 

promovida por Elisa Lucía Arminchiardi, en nom-

bre y representación de su hijo menor de edad 

José Enrique Caraballo Arminchiardi, y Mónica 

Elsa Fornero, en nombre y representación de 

sus hijos Matías Maximiliano Caraballo Fornero 

y Narciso Cruz Caraballo Fornero, declarando 

a José Enrique Caraballo Arminchiardi, Matías 

Maximiliano Caraballo Fornero y Narciso Cruz 

Caraballo Fornero titulares del derecho de domi-

nio del inmueble que se designa como LOTE 24 

con las siguientes medidas lineales, linderos y 

superficie a saber: Línea B-C=37,80 de frente al 
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SE (Treinta y siete metros, ochenta centímetros) 

linda con calle Teniente Ibáñez; Línea C-D= 16 

metros (dieciséis) en el costado SO por donde 

linda con calle LOPEZ y Planes, haciendo es-

quina; Línea A-B= 40 metros en el costado NE, 

por donde linda con la Parcela 22 de Comini, 

Antonio A. (F. 41.336-Año: 1956); Línea F-A= el 

costado NO está formado por una línea que-

brada de tres metros, el 1º arrancando en el 

vértice A hasta el vértice F con rumbo hacia el 

SO, MIDE 12,80 M (doce metros con ochenta 

centímetros) por donde linda con la Parcela 5 de 

Caraballo, José Jacinto (Fº. 20.849 – Año: 1985) 

Línea E-F= 2º tramo desde el vértice F hasta el 

vértice E con rumbo hacia el SE, mide 24 me-

tros (veinticuatro metros) por donde linda con la 

Parcela 4 de Fornes, Clide José (Fº 22.531, Año: 

1953), Parcela 2 de Comini Atilio Aldo (Fº 11.640 

Año: 1969 ) y Parcela 3 de Biaciotto, Juan Bau-

tista (Fº 1260, Año: 1970); Línea D-E= 3º último 

y 3er. Tramo, desde el vértice E hasta el vértice 

D, con rumbo SO donde cierra la figura, mide 25 

metros (veinticinco metros) y linda con Parcela 3 

de Bianciotto, Juan Bautista (Fº 1260, Año: 1970) 

encerrando una Superficie de 912 M2 (novecien-

tos doce metros cuadrados), conforme a plano 

de mensura y posesión - Expediente 0033-

44152-00 visado por la Dirección General de 

Catastro con fecha 16/08/2001). La adquisición 

del dominio por usucapión quedó perfeccionada 

en el año 1997 (art. 1905 CCyC). II) Oportuna-

mente ordénese las inscripciones a nombre de 

los actores José Enrique Caraballo Arminchiardi, 

Matías Maximiliano Caraballo Fornero y Narciso 

Cruz Caraballo Fornero, en el Registro General 

de la Propiedad, Dirección General de Rentas y 

Dirección General de Catastro de la Provincia. 

III) Publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y 

en un diario de mayor circulación en esta ciudad, 

por el término de ley, de la presente resolución. 

IV) Difiérase la regulación de honorarios para 

cuando exista base para ello. V) Protocolícese, 

Hágase saber y dése copia.-FDO.DR.AUGUS-

TO G.CAMMISA-JUEZ.-

10 días - Nº 67695 - s/c - 27/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil, Com. y Flia, 

Sec. Nº 3 Dra. HOSCHPRUNG en autos “CAM-

POS NANCY MARGARITA -  USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (Expte. N° 1871053),  ha dictado el 

siguiente decreto: VILLA MARIA, 04/07/2016. 

... Proveyendo a la demanda de fs. 51: Por pre-

sentada, por parte  y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese 

a los sucesores del  fallecido JUSTO CAM-

POS para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía; a 

cuyo  fin publíquense edictos como se solicita 

(art 783, 113 y 152 CPC).  Cítese y emplácese 

por edictos, a los terceros que se consideren 

con derecho al inmueble en cuestión, los que 

se publicarán por diez veces, a intervalos re-

gulares dentro de un período de treinta días, 

en el “Boletín Oficial” y en un diario local, a 

fin de que concurran a deducir su oposición 

dentro de los de seis días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación.- Líbrese man-

damiento al señor Intendente de la Municipa-

lidad de la localidad de Tio Pujio a fin de que 

coloque copia del edicto en las puertas de la 

Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art. 785 del C.P.C.).  Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia  para que en el término 

de cinco días, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del 

C. de P.C.).- Líbrese oficio al señor Oficial de 

Justicia a efectos de que intervenga en la co-

locación de un cartel indicativo con referencias 

acerca de la existencia del presente juicio, en 

el inmueble de que se trata, el que deberá ser 

mantenido a cargo del actor, durante toda la 

tramitación del juicio (Art.786 C.P.C.).- Cítese 

a los colindantes –con domicilios reales cono-

cidos- del inmueble que se trata de usucapir 

(Art.784 inc.4° del C.P.C.) para que en el tér-

mino de diez (10) días comparezcan a tomar 

participación en autos, en calidad de terceros.   

Notifíquese.- FDO: FLORES Fernando Martin 

– Juez – TOLKACHIER Laura Patricia – Pro-

secretario letrado. El inmueble objeto de autos 

se describe según plano  como: lote 12, man-

zana 7, zona Sur de la localidad de Tío Pujio, 

Pedanía Yucat, dpto. Gral san Martin de esta 

provincia de Córdoba. Dicha fracción mide y 

linda según plano: su costado Noreste, línea 

A-B mide 37.00 mts. y linda con calle Atahual-

pa Yupanqui; su costado Sudeste, línea B-C 

mide 55.00 mts. y linda con calle Urquiza; su 

costado Suroeste, línea C-D mide 37.00 mts. 

y linda con la calle Chacabuco; y su costado 

Noroeste, línea D-A mide 55.00 mts. y linda 

con parcela 5, lote 9 a nombre de Marcos 

Emanuel Battistòn (Mat. 1.182.808), todo lo 

cual hace una superficie total de 2.035 mts.2. 

Según Titulo, el inmueble se describe como: 

lote 7 y 8 de la manzana 7, al sud de la vía 

férrea del pueblo Tío Pujio, situado en pedanía 

Yucat, Dpto General San Martín, de esta Pcia 

de Córdoba, fracción que consta de 37 mts. de 

Este a Oeste, por 55 mts. de Norte a Sud, osea 

una superficie total de 2035 mts.2; lindando: 

por el Norte con callejuela Elena; por el Sud, 

con el Bv. San Martín; por el Este, con calle 

Urquiza y, por el Oeste con el sitio 9, inscrip-

to en Matricula Nº1518499, a nombre del Sr. 

Justo Campos. 

10 días - Nº 68089 - s/c - 26/09/2016 - BOE

Bell Ville. Por disposición de fecha 17-08-2016, 

del Juzgado de 1ºInst. y 1ºNom. C.C. C. de la 

ciudad de Bell Ville, Sec. Nº2, en autos “BRUS-

SINO, Ernesto Bautista-USUCAPION” (Expte. 

2339646), se ha dispuesto citar a los herederos 

de los Sres.  POLANO, Domingo Miguel y SALI-

NAS de POLANO, María Sofía, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. El 

inmueble que se trata de usucapir se describe 

como: “Fracción de terreno con sus mejoras de 

edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, 

se designa Lote 37 de la Manzana 14 de la loca-

lidad de Noetinger, pedanía Litin, Departamento 

Unión de esta Provincia de Córdoba, con entra-

da por calle Santiago del Estero Nº 475, Mide y 

Linda: su frente Nor-Este (línea 4-1) 20,00 me-

tros lindando con la calle Santiago del Estero, su 

lado Sud- Este (línea 1-2) 20,00 metros, lindando 

con la parcela 3, inscripta en el registro gene-

ral de la propiedad bajo Matricula Nº1063487 a 

nombre de Catalina Margarita Barbero, su lado 

Sud-Oeste (línea 3-2) 20,00 metros lindando 

con la parcela 19 inscripta en el Registro Gene-

ral de la Propiedad bajo Matricula Nº341187 a 

nombre de Bernardo Enildo Velez y Marta Lidia 

del Prado y su lado Nor-Oeste (línea 3-4) cerran-

do la figura mide 20,00 metros lindando en parte 

con la parcela 26 y en parte 27, inscriptas en el 

Registro General de la Propiedad bajo Dominio 

de Nº 18585 Folio 29705 Tomo 119 Año 1974, a 

nombre de  Enrique Esteban Nitardi y Matricula 

Nº 1032694 a nombre de Juan Angel Murialdo 

y Silvia del Carmen Santarrosa respectivamen-

te, encerrando una superficie Total de 400,00 

metros cuadrados. Todos sus ángulos internos 

(vértices 1-2-3-4) miden 90º 00’.”; Se cita por me-

dio de Edictos que se publicarán por 10 veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

30 días en el BOLETIN OFICIAL, para que en 

el término de 20 días de vencida la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley, conforme a lo dispuesto 

por el art. 783 ter del C.P.C.C.- Fdo. Baeza, Mara 

Cristina, Secretaria.

10 días - Nº 68404 - s/c - 26/09/2016 - BOE

EXPTE. 395639- NORIEGA, JUAN CARLOS Y 

OTROS- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION-SENTENCIA Nº 

51. SAN FRANCISCO, 29/08/2014. La Cámara 

de Apelaciones en lo C.C.y C.A.de la Ciudad de 

San Francisco… RESUELVE: I) Hacer lugar a 
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los recursos de apelación interpuestos por los 

actores Juan Carlos Noriega y Alberto Marcelo 

Ferrero a fs 529, y por la actora Olga María Co-

metto a fs. 534, respectivamente, ambos en con-

tra de la Sentencia Nº 461 de fecha 17/11/2010 

obrante a fs. 519/528; y en consecuencia corres-

ponde: 1) Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión promovida y en su consecuencia declarar 

adquirido por prescripción a los actores JUAN 

CARLOS NORIEGA, DNI 8.391.680, el inmue-

ble que se identifica como: UNA FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en Pedanía Arroyito, 

Dpto. San Justo, Pcia de Córdoba, a inmedia-

ciones del pueblo de dicho nombre, Ferrocarril 

Gral. Belgrano, que se designan como: LOTE 

UNO, que mide en su costado Nor-Oeste tres-

cientos metros, el costado Nor-Este con rumbo 

Sud-Este, está formado por una línea quebra-

da de siete tramos: (Punto 1-2) Ciento cua-

renta y seis metros sesenta centímetros, (Pto. 

2-3) Trece metros cuarenta y un centímetros, 

(pto.3-4) Ciento sesenta y dos metros noventa 

y cuatro centímetros, (Pto. 4-5) Sesenta y dos 

metros veinticinco centímetros, (Pto.5-6) Cien 

metros, (Pto. 6-7) Doscientos setenta metros y 

(Pto. 7-8) Trescientos ochenta y nueve metros, 

su costado Sud está formado por dos líneas 

quebradas, que mide la 1ra con rumbo Sud-Es-

te Ciento veintitrés metros siete centímetros, la 

2da con rumbo Sud-Oeste doscientos ochen-

ta y cuatro metros treinta y tres centímetros, 

y cerrando la figura su costado Sud- Oeste 

mide cuatrocientos noventa y cuatro metros 

sesenta centímetros, lo que hace una super-

ficie total de DIECISIETE HECTAREAS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN METROS 

CUADRADOS, que lindan en su costado Nor- 

Oeste con Ferrocarril Gral. Belgrano, Camino 

Público de por medio, al Nor-Este en parte con 

sucesión de José María SUAREZ, en parte 

con de Domingo de Dominicis y sucesión José 

María Suarez y en parte con sucesión Oreste 

Alesandrini, al Sud con superficie ocupada por 

la Municipalidad para Avenida de Circunvalación 

y al Sud-Oeste con de Eduardo Dalle Mura. EL 

DOMINIO CONSTA inscripto en el Registro Ge-

neral de la Propiedad al Folio 7030 del Año 1959; 

sin perjuicio del convenio privado y Anexo acom-

pañados a fs. 112 por el Sr. Juan Carlos Noriega 

y la Sra. Olga María Cometto. 2) Hacer lugar a 

la demanda de usucapión promovida y en su 

consecuencia declarar adquiridos por prescrip-

ción al actor ALBERTO MARCELO FERRERO, 

DNI 17.892.386, el inmueble que se identifica 

como UNA FRACCION DE TERRENO, ubicada 

en Pedanía Arroyito, Dpto. San Justo, Pcia. de 

Córdoba, a inmediaciones del pueblo de dicho 

nombre, Ferrocarril Gral. Belgrano, que se de-

signan como: LOTE DOS, que mide en su 

costado Nor-Este, formado por dos líneas que-

bradas, la 1era con rumbo Nor-Este Doscientos 

sesenta metros treinta centímetros, la 2da con 

rumbo Nor-Oeste Ciento treinta y cuatro metros 

veintiocho centímetros, en su costado Sud-Este 

Doscientos nueve metros sesenta y siete cen-

tímetros, en su costado Sud, Doscientos cin-

cuenta y tres metros veintidós centímetros y en 

su costado Nor-Oeste Novecientos Ochenta y 

cinco metros cuarenta y cuatro centímetros, lo 

que hace una superficie de SEIS HECTAREAS 

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS, que linda: al 

Nor-Este con superficie ocupada por la Muni-

cipalidad para avenida de Circunvalación, al 

Sud-Este con sucesión de Oreste Alessandrini, 

al Sud con de Antonio Benedetti y al Nor-Oes-

te con de Eduardo Dalle Mura. EL DOMINIO 

CONSTA inscripto en el Registro General de la 

Propiedad al Folio 7030 del Año 1959. 3) Ofi-

ciar a los organismos pertinentes a los fines de 

su inscripción en los términos del art. 789 del 

C.P.C. 4) Notifíquese la Sentencia por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial y en otro diario 

de amplia difusión en el lugar de los inmuebles 

descriptos supra (Art. 790 C.P.C.) II) Imponer las 

costas en ambas instancias a los actores-ape-

lantes, y diferir la regulación de honorarios de 

los letrados actuantes para cuando exista base 

económica sobre la cual practicarla. Protocolí-

cese y oportunamente bajen. Firmado: Horacio 

E. VANZETTI (JUEZ) – Mario Claudio PERRA-

CHIONE (VOCAL DE CAMARA).

10 días - Nº 68597 - s/c - 07/10/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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