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BASE: $ 69.233.  Dinero de contado y al mejor 

postor, debiendo quien resulte comprador abo-

nar en el acto el 20% de  su compra en concepto 

de seña y a cuenta de precio, con mas comisión 

de ley del martillero y el 4% ley 9505.  Saldo al 

aprobarse la subasta. Hagase saber que atento 

de tratarse de derechos y acciones NO se entre-

gara la posesión. POSTURA MINIMA : $ 5.000.  

COMPRA EN COMISION:  Art 586 del C.P.C. IN-

FORMES:  MARTILLERO 0351/4280563 // 0351 

156501031  OF: 5 / 02/2016.  FDO:  CRISTIAN 

ROLANDO RIVEROS SECRETARIO

5 días - Nº 38619 - $ 1928,50 - 17/02/2016 - BOE

LOTE ESTANCIA VIEJA, NUDA PROPIEDAD

0/ Sr. Juez C.C.C.F 2 Nominación de Villa Car-

los Paz., Dra. Viviana RODRIGUEZ, Sec. Dr. 

Mario G. BOSCATTO, en autos “VIOTTI JORGE 

E.  c/ CERDA CARMEN ASENCIO   – ABREVIA-

DO EXP.  60.930” Mart. Adrián  Marcelo LENCI, 

Mat.01-1216, Gob. Ortiz y Herrera 35 de esta 

Ciudad, rematará: día 18.02.16, 11.00hs, Sala de 

remates del T.S.J. sita en en calle José Hernán-

dez 542 (salón ubicado en la playa de estaciona-

miento ubicada en la esquina de las calles José 

Hernández y Los Artesanos, contiguo al edificio 

de Tribunales sito en calle José Hernández 35;  

la “nuda propiedad” correspondiente al siguiente 

bien inmueble inscripto a nombre de Cerda Car-

men Asencio en la matrícula Nº 1.458.257, que 

se describe como Fracción de terreno ubicada 

en Urbanización “Bamba”, Villa del Lago, Ciudad 

de Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque, Dpto. 

Punilla, designado como LOTE CUATRO de la 

MANZANA “68”, de la Provincia de Córdoba, que 

mide 20mts. de frente al Sud por 40mts. de fon-

do, o sea una superficie total de OCHOCIENTOS 

METROS CUADRADOS, (los demás datos sur-

gen del oficio de constatación). BALDIO; LIBRE 

DE OCUPANTES y COSAS.  Condiciones: BASE 

REMATES
O. Juez 18ª C.C. autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

c/ LEYVA, Luciano Joel y otro – EJECUCIÓN 

PRENDARIA – EXPTE. Nº2721975/36”, Mart. 

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

nº651, Piso 6º “F”, remat. 02/03/16 a las11:00 

hs. Sala Rtes. Arturo M. Bas 244 S.S. (sala 2), 

Córdoba, el siguiente bien: Automotor Marca 

VOLKSWAGEN, Modelo GOL 1.4 L., Tipo SE-

DAN 5 PTAS, Mod./Año 2013, Dominio MZN439, 

en el estado visto. Base ($72.781,74), dinero 

cont. efectivo, mejor postor, acto Sub 20% seña, 

más comis.Mart.10%,más 4% Fondo de Vio-

lencia Fliar. Saldo aprobada la subasta. Postu-

ra Minima $2000, Compra en comision art.586 

del C.P.C. Exhib: 24 y 25 de Febrero de 15 a 

17hs. en calle Pinzon nº1563. Inf. al Mart. 0351-

155517031. Of. 16/02/16. Sec. Dr. VILLADA Ale-

jandro Jose.-  

 3 días - Nº 001 - $ 863,70 - 17/02/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1 °N. C.C.C. Río III. Of. 

Nro. 2. Autos: Gargiulo, Gloria Yolanda y otros C/ 

Gerard, Aldo Alberto y otro – Ejec Expte: 437794 

Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 

17/02/2016 a las 10:30hs en la sala de remates 

del tribunal sito en V. Peñaloza nº 1379 Río III 

Cba., el sig. bien: Insc. a nombre del ejecutado 

Sr. Gerard Aldo Alberto DNI 13.549.389 a la M° 

981387 (33); ubic. Ciudad de Hernando, Peda-

nía Punta del Agua, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. 

de Cba.; que es parte de la Mza. 107 del pla-

no oficial de dicha ciudad y que en el plano de 

subdivisión se designa como lote 07, Sup. Total: 

300m2. Que según acta de constatación se en-

cuentra en calle Dorrego N° 26 de la Ciudad de 

Hernando. Mejoras: un lote de terreno con gal-

pón. 200mts.2 de construcción. Ocupado: por el 

Sr. Diego Alberto Somadossi en su carácter de 

inquilino. Condiciones: Base: $ 114.516.  dinero 

de contado y al mejor postor, debiendo quien 

resulte comprador abonar en el acto el veinte 

por ciento (20%) de su compra en concepto de 

seña y a cuenta de precio, con más la comisión 

de ley del martillero, tres por ciento (3% a cargo 

del comprador y 3% a cargo del ejecutado), más 

el cuatro por ciento (4%) para integrar el fondo 

para la previsión de violencia familiar, según lo 

dispuesto por la ley 9505. El saldo deberá abo-

narse al aprobarse la subasta, haciéndose saber 

al comprador que si la subasta no fuera aproba-

da, dentro de los treinta días, podrá consignar 

el saldo de precio, si no lo hiciere, devengará 

un interés compensatorio equivalente a aplicar 

la tasa pasiva que para uso judicial publica el 

B.C.R.A. con más un adicional del 2% mensual, 

desde el día treinta y uno a contar de la subasta 

(días corridos) y hasta su efectivo pago (art. 589 

del C. de P.C.C.).- En caso que los importes a 

abonar por depósito judicial superen los treinta 

mil pesos, el pago deberá realizarse por trans-

ferencia electrónica a la cuenta 374/ 30985704.  

CBU: 0200374851000030985742  perteneciente 

a estos autos. Compra en comisión, concurrir  

con datos personales del comitente, DNI, CUIT, 

domicilio (Art. 586, CPC). Posturas mínimas: 

($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: 

Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de 

P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Alsina Nº 

546 Río III- Te/Fax 03571-643203. Nota: para el 

caso de no poder efectuarse la subasta por razo-

nes de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal 

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

hora y lugar.- Fdo. Dra. Anahi Beretta Secretaria 

- Rio Tercero Cba.  de Diciembre de 2.015.- PU-

BLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 38084 - $ 1654,08 - 17/02/2016 - BOE

EDICTO: O. Juz de 1º Instancia y 12º Nom. Civil  

y Com.  En autos: “RUIZ JORGE ALBERTO C/ 

ROCHETTI JORGE FRANCISCO-EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PA-

GARES” EXPTE. 2330009/36, el Mart. Jud. Axel 

J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B” 

Cba., rematara el dia 17/02/2016 a las 11  hs. en 

Sala de Remates  del T. S. J., sito en Arturo M. 

Bas 244- Subsuelo de esta Ciudad, DERECHOS 

Y ACCIONES (2/4) sobre inmueble Matricula 

601421 (11-01), ubic. Camino a La Carbonada 

Km. 8 ½ Cdad de Cba., que constituye la parte 

sud de una mayor superficie, de la que es parte 

y mide 150 mts. 36 cm de N. a S. por 1263 mts. 

75 cms.  de E. a O. Reconoce en parte un dere-

cho de riego. Se encontraba sembrado con papa 

al momento de la constatación. CONDICIONES: 
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$ 2.698   20% contado más comisión (5%) en el 

acto de subasta, saldo c/ aprobación. Con  mas 

el 4% para aporte  Art 23 y 24 Ley 9.505. Pos. 

Mín: $ 1000,00. Compra en com.: art. 586 CPCC. 

Adquirente deposita en la cuenta a la vista para 

uso judicial; en el Banco Provincia de Córdoba, 

Sucursal Villa Carlos Paz;  N°349 30807901 

CBU: 0200349651000030807910 ;  el saldo del 

precio mediante transferencia electrónica a la 

mencionada cuenta judicial. Exhibicion: 17/02/16 

de 17,30 a 18 hs. ART 581: Adquirente eximido 

de consignar hasta l monto de su crédito.  Inf.: Al 

Martillero 03541-  15580900. Of.  10     de  Febrero 

de 2016.- Fdo. Mario Boscatto. Secretario.-

3 días - Nº 38921 - $ 1131,75 - 18/02/2016 - BOE

REMATE . Por Orden de la Sra. Juez de 1º Inst. 

y 2º Nom. de Rio Cuarto, Sec. Nº3 en autos: 

“CARTELLO, Mariangel c/ MUÑOZ, Liliana Bea-

triz –ejecución prendaria”,expte.n° 1221700, la 

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

dia 19/02/2016 a las 11 horas en la Sala de Re-

mates que posee el Colegio de Martillero y Corr. 

Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear esq. 

Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o im-

posibilidad del tribunal el mismo no se realizara el 

día señalado éste tendrá lugar el primer día hábil 

siguiente a la misma hora y lugar, rematara un 

vehículo Dominio GFB 970 marca Volkswagen 

sedan 5 puertas modelo Fox 1.6 año 2007 motor 

marca Volkswagen n° BAH337429 chasis marca  

Volkswagen n° 9BWKB05Z674092881 de titula-

ridad de Liliana Beatriz Muñoz, DNI 21.694.495. 

CONDICIONES: con base de $36.000, Postura 

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

tor, debiendo abonar el adquirente en el acto del 

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

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

la subasta, conforme y  bajo apercibimiento de 

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

manifestar su condición ante AFIP. COMPRA 

EN COMISION: deberá indicar en el acto de la 

subasta el nombre y documento de identidad y 

domicilio del comitente, quien deberá ratificar la 

compra y constituir domicilio en el término de 5 

días a contar desde el remate, bajo apercibimien-

to de adjudicar el bien al comisionado (art. 586 

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

de Remates, completar con sus datos y los del 

comitente incluido la situación tributaria de ambos 

en el formulario respectivo el cual tiene carácter 

de declaración jurada se hace saber que deberá 

abonar el 4% Ley de Violencia Familliar. Atento a 

la naturaleza del bien  se hace saber que la en-

trega de la unidad se realizara una vez que, apro-

bada la subasta y abonado el saldo del precio, 

se acredite la inscripción registral de la unidad a 

favor del comprador DEPOSITO: que conforme 

lo dispuesto por COMUNICACIÓN “A” 5212 del 

01/08/2011 y Acuerdo Regl N° 89 Serie “B” del 

27/09/11, los depósitos y/o pagos se realizarán 

mediante transferencia electrónica cuando se 

trate de importes superiores a $ 30.000. EXHIBI-

CION: dia 18/2/2016 de 15,30 a 16,30 hs en calle 

Cordoba Nro. 1247 de Rio IV, Of  10/2/2016.- Fdo: 

Dra. Anabel Valdez Mercado –Secretaria letrada-

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

Edicto: O/Juez. 1° Inst. 31° Nom. Civil y Com., au-

tos: “Mousist Alberto Daniel c/ Bitar Pablo Alberto 

– Ejecutivo – Expte. 2652782/36”, Mart. Marcelo 

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

de Remates, A. Bas 244 S.S.; Fiat Uno Fire 1242 

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

do visto que se encuentra y exhibido, prop. Bitar 

Pablo Alberto; Cond: s/base, mejor postor, de-

biendo comprador abonar en el acto de subasta 

20% del importe total, más comisión Mart. 10%, 

y 4% previsto Fondo Prev. Violencia Fliar; saldo 

a la aprobación de la subasta; si la aprobación 

se produjera vencido los 60 días de la fecha re-

mate, abonará Intereses compensatorio del 2% 

mensual hasta su efectivo pago. Post. mín. $500. 

Comprador en comisión denunciar al momento 

de la subasta nombre, DNI, domicilio del comi-

tente, quien deberá ratificar la compra y constituir 

domicilio en 5 días, bajo apercibimiento (art.585 

del CPC). Títulos: art.599 CPCC. Ver: Rímini 466, 

B° Kennedy 16/18hs. Oficina 11/02/2016. Fdo. 

Dra. Marta L. Weinhold de Obregón - Secretaria. 

Inf. Mart. 351-4594037.-

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

EDICTO-ORDEN Sr. Juez 1º Inst. 1º 

Nom.C.C.C.F.M.Juarez.Secr.E.Part. (Lardizabal 

Nº1750).-AUTOS:”BERRA, Alberto Juan y Otros 

c/POLLANO de BARATTI, Mercedes Ursula y 

Otros –EJECUTIVO-“ (Nº740474)”.-Carlos J. CA-

VALLERO, 01-55 (San Martín Nº1483 M.Juarez), 

rematará 17/02/2016 10 Hs. Sala Remates Tribu-

nal, DERECHOS Y ACCIONES EQUIV. AL 50% s/

INMUEBLES EN MARCOS JUAREZ designados 

Lotes letras J-H-I Manzana 93, 20 mts. De fren-

te por 55 mts. De fondo cada uno, sup.total 3.300 

mts2..-BASE $ 150.889,50.-CONDICIONES:-20% 

contado o cheque certif. en acto subasta más com.

ley Mart., 4% art.24 L.P.9505, 1,5% Imp.Transf.In-

mueble y saldo a la aprobación.-Postura mínima 

1% sobre base indicada.-Comprador en comi-

sión deberá completar form. compra en comisión 

en subastas judiciales de modalidad presencial 

(A.R.1233 Serie A pto.23 del T.S.J.).-INFOR-

MES:-Martillero T.E.03472-15620710.-GRAVA-

MENES:-el de autos.-DOMINIO Matr.1.341.797 a 

nombre Héctor Luis BARATTI; Elbis Miguel BA-

RATTI; Carlos Alberto Domingo BARATTI; Juan 

Carlos BARATTI y María Rosa BARATTI (1/10 

p/c/u).-TITULOS:-Art.599 C.P.C..-MEJORAS y 

UBICACION: lotes con dos casas antiguas, se ubi-

can sobre Ruta Nacional Nº9 al Sud, Giachino al 

Norte y Posta Espinillos, al Oeste, con todos los 

servicios.-Ocupado por co-herederos.-M.Juarez, 

10/02 /2016.-

2 días - Nº 39173 - $ 785,20 - 17/02/2016 - BOE

La Sra. Juez 1º Inst. 35º Nom. C.C. Córdoba, en 

“BRAUN, Máximo Guillermo c/ HEREDIA, Car-

los Alberto – EJECUCIÓN PRENDARIA” (Exp-

te. 2369085/36), Mart. Laura S. Rivarossa, Mat 

.01-1023, c/dom. en Duarte Quirós nº 559, 7º “A”, 

Córdoba REMATARÁ el 18/02/2016, 11:00 hs. 

en Sala de Remates del Poder Judicial, sito en 

calle Arturo M. Bas 244 subsuelo de esta ciu-

dad, Automotor marca Fiat Tipo Sedan 4 puer-

tas, modelo DUNA S, año 1992, Motor marca 

FIAT Nº 159A20387961244,Chasis marca Fiat 

nº 8AS146000N5010138, DOMINIO TIX-854, de 

propiedad del demandado Sr. Heredia Carlos 

Alberto (100%), BASE $ 40.000.- Incrementos 

a la Postura mínima: $ 1.000.- CONDICIONES: 

dinero de contado ó transferencia electrónica y 

al mejor postor, abonando en el acto de la su-

basta el 20% de su compra como seña y a cuen-

ta del precio con más la com. martillero (10%); 

saldo al aprobarse la subasta, o dentro de los 30 

ds. del remate, lo que ocurra primero, median-

te transferencia a la cuenta nº 44790202 Suc. 

922 CBU0200922751000044790224.- Compra 

en comisión: art.23 Ac. Reglamentario 1233 TSJ 

del 16/09/2014). El comprador deberá abonar 

el 4% del precio de compra (art 24 Ley 9505) 

“Fdo.Prev.Viol.Fliar”.- Títulos (art. 599 CPCC). 

Posesión: sólo inscripción registral a nombre del 

comprador. Exhibición día 17/02/2016 de 11.30 a 

13.00 hs. en Monseñor Pablo Cabrera nº 2742, 

Cba. Informes Martillera: TE. 03543-435876 - 

Cel. 0351-156644468.- Oficina  15/02/2016.- Dra. 

AZAR, Nora Cristina. Secretaria.

3 días - Nº 39208 - $ 1593,78 - 18/02/2016 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Instancia 

y 6ª Nominación, Secretaría N° 11, en los autos 

caratulados: “PEREZ, FELIPE ATILIO O FELIPE 

HATI-LIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 2569626, cita y empla-za a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del causante Señor 

FELIPE ATILIO o FELIPE HATILIO PEREZ para 

que dentro del término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo aperci-

bimiento de ley comparezcan a estar a derecho. 
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Río Cuarto 3 de Febrero de 2016.- Dra. Carla 

Victoria MANA: Secretaria.-  

1 día - Nº 38645 - $ 86,30 - 17/02/2016 - 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 derecho 

a la sucesión de BARZOM JORGE en autos ca-

ratulados BARZOM JORGE – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS – Exp. Nº 2797167/36 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 21/12/2015. 

Sec.: Fournier  Horacio Armando – Juez: Falco 

Guillermo Edmundo 

1 día - Nº 38969 - $ 59,16 - 17/02/2016 - BOE

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

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

deros del Sr. Miguel Ángel Falabella en autos 

caratulados BUSTOS MARTIN – FLORES DE 

BUSTOS MERCEDES EULOGIA – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2355321/36 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/12/2015. 

Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: 

Aldo R. S. Novak.

1 día - Nº 38970 - $ 57,55 - 17/02/2016 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec.1 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

Flora del Valle Carrizo en autos caratulados Ca-

rrizo Flora del Valle - Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2387547 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Segundo, 16/10/2015 Juez: LORENA B. 

CALDERON  DE STIPISICH - Sec: Jorge Hum-

berto Ruiz

1 día - Nº 38972 - $ 71,35 - 17/02/2016 - 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 caratulados LE-

CUBARRI AMALIA MAGDALENA en autos ca-

ratulados LECUBARRI AMALIA MAGDALENA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

2788126/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

10/12/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel  - Sec. 

Licari De Ledesma Clara

1 día - Nº 38975 - $ 69,28 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MIRIAN ANTONIA 

MANA Y JOSE LUCIO DI BERT en autos cara-

tulados MANA, Mirian Antonia - DI BERT, Jose 

Lucio - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2803810/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Cba, 

21/12/2015. Sec.: Villalba Aquiles Julio – Juez: 

Yacir Viviana

1 día - Nº 38978 - $ 70,20 - 17/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de OLMOS JOSE REYNALDO en 

autos caratulados OLMOS JOSE REYNALDO – 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2771201/36 

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

cesión por el término de veinte días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

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

Cecilia María  – Juez: Lucero Héctor Enrique

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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SIMONA AURE-

LIA TAPIA en autos caratulados RUIZ CARLOS 

ALBERTO – TAPIA SIMONA AURELIA – DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

1945012/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

22/10/2015. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo – Juez: 

Olariaga De Masuelli María Elena

1 día - Nº 38983 - $ 70,43 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de VALDEZ JORGE 

en autos caratulados VALDEZ JORGE – TES-

TAMENTARIO – Exp. Nº 2803749/36 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 04/02/2016. Juez: 

Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosec.: 

Fournier Gabriel Mauricio

1 día - Nº 38985 - $ 60,77 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de VIVAS, JORGE PEDRO en 

autos caratulados VIVAS, JORGE PEDRO – De-

claratoria de Herederos – Exp. Nº 2793929/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba. 21/12/2015. 

Sec.: Fournier, Horacio Armando – Juez: Falco 

Guillermo Edmundo

1 día - Nº 38986 - $ 62,84 - 17/02/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de GUTIERREZ RAMON 

MIGUEL en autos caratulados GUTIERREZ RA-

MON MIGUEL – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Exp. Nº 2744481/36 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 16/12/2015. Sec: Romero 

María Alejandra  – Juez: Ortiz Héctor Gustavo

1 día - Nº 38989 - $ 63,99 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 CULASSO ELIDA 

TERESA  en autos caratulados ANDRADA SE-

RAPIO o CERAPIO ESTANISLAO -  CULASSO 

ELIDA TERESA  – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Exp. Nº 1374968/36 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba 03/02/2016.  Sec.: Barraco de 

Rodríguez Crespo María  Cristina

1 día - Nº 38990 - $ 70,66 - 17/02/2016 - BOE

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

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de BESSERO CAR-

LOS DIEGO Y PEDERIVA MARÍA ELENA-En 

autos caratulados: - BESSERO, Carlos Diego 

- PEDERIVA, María Elena-Declaratoria de He-

rederos-Exp Nº 2591414/36 y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley . Córdoba, 16 de 

setiembre de 2015. Juez: Garzón Rafael–Prose-

cretario Montañana Verónica Del Valle

1 día - Nº 39000 - $ 84 - 17/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 34º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ELISA MERCEDES 

MAZA RIBAS  En autos caratulados: MAZA RI-

BAS, Elisa Mercedes –TESTAMENTARIO Exp 

N° 2780932/36  y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-
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te, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la publicación de edictos pertinente, com-

parezcan a estar a derecho y justifiquen el dere-

cho que esgrimen, bajo apercibimiento de ley,. 

Cba., Córdoba, 11 de diciembre de 2015-. Fdo: 

Valeria Carrasco: Juez; Pala de Menéndez, Ana 

María: Secretario

1 día - Nº 39001 - $ 93,43 - 17/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y 42º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de REINALDO GIGENA 

DNI 6.602.151. En autos caratulados: GIGENA 

REINALDO-Declaratoria de Herederos- Exp Nº 

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

cho a la sucesión para que dentro de los 20 días 

siguientes al de la ultima publicación,  compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

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

Juan Manuel –Secretaria: Pucheta De Tiengo 

Gabriela Maria

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

El Sr Juez de 1ª  Inst  y  46º Nom en lo Civ y 

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de FRANCISCA 

HERNÀNDEZ MARCHAL O FRANCISCA HER-

NÀNDEZ Y MARCHAL O FRANCISCA HER-

NÁNDEZ En autos caratulados: HERNANDEZ 

MARCHAL, Francisca-Declaratoria de Herede-

ros- Exp Nº 2600811/36 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión para que dentro 

del plazo de treinta días, comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 26 

de octubre de 2015. Juez: Olariaga De Masuelli 

María Elena  –Secretaria Arévalo Jorge Alfredo

1 día - Nº 39003 - $ 80,55 - 17/02/2016 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Cuarta No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba,  en expediente Nº 2597216/36 “JUA-

REZ, Romelia Del Rosario - CARDONI, Mario 

- CARDONI, Lilia Juana - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” cita emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Romelia del Rosario 

Juárez de Cardoni, Lilia Juana Cardoni, y Mario 

Cardoni, a fin de que en el plazo de 30 días sub-

siguientes comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de diciembre 

de 2015. Firmado: Dra. María de las Mercedes 

Fontana de Marrone. Juez. Dra. Leticia Corradini 

de Cervera. Secretaria

1 día - Nº 39006 - $ 104,70 - 17/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Instancia en lo Civ Com  Conc 

y Flia de Huinca Renanco, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ROSA MARIA GAL-

VAGNO Doc Ident 7.775.818 En autos caratu-

lados: GALVAGNO ROSA MARIA-Declaratoria 

de Herederos Exp Nº 2462478 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de treinta días a partir de la última fecha 

de publicación,  comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Huinca Renanco, 04/02/2016.Fdo. Juez Dra 

Nora Gilda Lescano

1 día - Nº 39012 - $ 70,66 - 17/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 3º Nom en lo C, C, Con 

y Flia de Río 3º, Sec Nº 6, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de ALBERTO 

ABEL MILMAN, D.N.I. 8.244.592 en autos cara-

tulados “MILMAN, ALBERTO ABEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 2486420, 

para que en el término de treinta (30) días a 

partir de la fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Río 3º, 21/12/2015. Fdo Dr 

Alejandro D Reyes, Juez – Dra Susana A Piñán, 

Secretaria

1 día - Nº 39052 - $ 167,90 - 17/02/2016 - BOE

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

y F. de Laboulaye. Sec. Única, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y quienes se consi-

deran con derecho a la herencia de Walter Or-

lando ALVAREZ, en los autos caratulados: “Alva-

rez Walter Orlando- Declaratoria de Herederos” 

Expte. Nº 2410576, por el término de treinta 

días a contar desde la publicación y bajo aper-

cibimiento de ley. Lbye. 26/08/2015. Fdo: Torres, 

Jorge David- Juez, Giacossa, Andrea Natalia- 

Prosecretario Letrado.-”

1 día - Nº 39053 - $ 149,30 - 17/02/2016 - BOE

VILLA MARÍA- El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom., en 

lo Civ, Com y Familia de esta ciudad de Villa Ma-

ría, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

del causante ANA SILVESTRA BALCELLS para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho y tomar la correspondiente par-

ticipación bajo apercibimiento de ley en estos 

autos caratulados:”Balcells, Ana Silvestra- De-

claratoria de Herederos”. Villa María 06/08/2015. 

Sec. Nº 4, Isabel Susana Llamas.

5 días - Nº 38150 - $ 818,50 - 17/02/2016 - BOE

Cordoba 22 de septiembre de 2015. Proveyen-

do al escrito inicial: Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Admita-

se la solicitud de declaratoria de herederos de 

SANTILLAN Cesar Daniel. Citese y emplacese 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de 

la ultima publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publiquense edictos por cinco dias en el Bole-

tin Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). 

Cumplimentese la citación directa a los co-he-

rederos denunciados (Art. 658 C.P.C.). Dese 

Intervencion al Ministerio Fiscal. Fdo.: Lucero 

Hector Enrrique.JUEZ- Valdes Cecilia Maria. 

SECRETARIA.-

5 días - Nº 38153 - $ 625,85 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º In. y 10ºNom. Civil y Com. de 

Cba, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de ROSSI RUBEN JULIO, en 

estos autos caratulados “ROSSI RUBEN JULIO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS–EXP. 

Nº2791893-”, para que dentro de los treinta (30) 

días siguientes al de la última publicación com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Córdoba,30/12/2015.- Fdo: Dr. Garzon 

Molina Rafael  -  Juez.- Dra. Montañana Veronica 

del Valle – Prosecretaria Letrada - 

1 día - Nº 38245 - $ 190,34 - 17/02/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst Civ Com 42ª Nom, en au-

tos “GIMENEZ JORGE OSCAR - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS - Expte. 2780145”, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Jorge Oscar Gimenez, para que dentro 

de los veinte días siguientes al día de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16/12/2015. 

Juez: Sueldo Juan Manuel; Secretaria: Pucheta 

De Tiengo, Gabriela.

5 días - Nº 38268 - $ 299,25 - 17/02/2016 - BOE

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

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Mirtha Gladis y/o Gladiz Eguía, 

en autos caratulados EGUIA, Mirtha Gladis 

y/o Gladiz – Declaratoria de herederos – Exp-

te 2767854/36 para que dentro de los 20 días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 26 de noviembre de 2015. 

Fdo. Lucero Héctor Enrique (Juez)– Moreno 

Natalia Andrea (Prosecretaria)

5 días - Nº 38390 - $ 305 - 17/02/2016 - BOE

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

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de RUBEN EMILIO BRINGAS y MARIA IORI-

NO en autos caratulados “BRINGAS RUBEN 
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EMILIO Y OTRA-DECLARATORIA DE HERE-

DEROS”  Expte. Nº 1517522, para que en el 

plazo de veinte días comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 03.   

de Noviembre de 2015.-

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

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

y Comercial de esta Ciudad de Córdoba, cita 

y emplaza a los herederos y acreedores  de 

Heredia Carlos Alberto  en autos caratulados:  

Heredia, Carlos Alberto – Declaratoria de He-

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

se consideran con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los veinte días siguientes al de la 

última publicación comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 23 

de Setiembre de 2015.- Fdo. Almeida German 

- Juez ; Checchi María Verónica - Secretaria.- 

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

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

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de FERNANDO RAMON FRACCAROLLI 

en autos caratulados NOU, BEATRIZ – FRAC-

CAROLLI FERNANDO RAMON – Declaratoria 

de Herederos – Exp. Nº 657008/36 y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de veinte días a partir de la última fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 18/12/2015. Juez: Lucero Héctor Enrique – 

Prosec: Cano Valeria Paula

5 días - Nº 38534 - $ 364,80 - 18/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de SOSA MARÍA ANA en autos ca-

ratulados SOSA MARÍA ANA – Declaratoria de 

Herederos – Exp. Nº 2654236/36 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de veinte días a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y to-

mar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 

15/04/2015. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Sec: 

Monay De Lattanzi Elba

5 días - Nº 38535 - $ 328 - 18/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de LIBORIA SOSA, M.I. 626.246, 

en autos “SOSA, LIBORIA-DECLARATORIA DE 

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

consideren con derecho a la herencia  para que 

en el término de veinte días siguientes a la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar a participación bajo apercibimiento de 

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

FAEL- JUEZ 1ª. Inst

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

EL JUZGADO CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA - 

SEC.2 - RIO SEGUNDO, INCIDENTE DE EX-

CLUSION DE BIENES EN AUTOS “CABRAL, 

CARMEN - CABRAL SILVANO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – INCIDENTE - EXP: 

272132 - cita y emplaza a los demandados para 

que en el término de veinte días los que comen-

zarán a correr desde la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley.- NOTIFIQUESE.- RIO SEGUNDO, 

01/09/2015.Juez: MARTINEZ GAVIER, Susana 

Esther – Sec: GUTIERREZ, Marcelo Antonio

5 días - Nº 38538 - $ 321,10 - 18/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ELADIO NELZON PALACIOS, 

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

NELZON-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

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

derecho a la herencia  para que en el término 

de veinte días siguientes a la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho y tomar 

a participación bajo apercibimiento de ley. Cba. 

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

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

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

De Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a quienes se consideren con dere-

cho a la sucesión de ROSA GLADYS ROBINET 

para que en el término de veinte días a partir 

de la última publicación comparezcan a estar 

a derecho y a tomar participación de ley en los 

autos LEON PEDRO LUIS - ROSA GLADYS 

ROBINET-Declaratoria de Herederos- Exp. Nº 

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

via Elena – Sec: Inaudi de Fontana María So-

ledad

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

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

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

do, provincia de Córdoba, en autos VOTTERO, 

FRANCISCO  - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS EXPTE. 2359911” cita y emplaza a los 

herederos, acreedores, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del Sr. 

FRANCISCO VOTTERO para que en el plazo 

de veinte días a partir de la última publicación 

de edictos, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a car-

go del Dr. GUTIÉRREZ

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

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ANIBAL CAYETANO 

CHACON y OLGA CEFERINA BAIGORRI en 

autos caratulados CHACON ANIBAL CAYETA-

NO - BAIGORRI OLGA CEFERINA - Declara-

toria de Herederos Expte Nº 2774906/36 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión por 

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

cha de publicación, comparezcan a estar a dere-

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

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

Adriana Luisa- Secretaria.  

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

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

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

do, provincia de Córdoba, en autos “BRAVETTT, 

AMERICO DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS EXPTE. 2401790” cita y emplaza 

a los herederos, acreedores, y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del Sr. 

AMERICO DOMINGO BRAVETTI para que en el 

plazo de veinte días a partir de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a 

cargo del Dr. GUTIÉRREZ 

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

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

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

do, provincia de Córdoba, en autos “GARCÍA, RI-

CARDO DIEGO Y FELISA AVELINA SALGUERO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

290978” cita y emplaza a los herederos, acree-

dores, y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de la Sra. FELISA AVELINA” 

SALGUERO para que en el plazo de veinte días 

a partir de la última publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. SECRETARÍA N° 1 a cargo del Dr. RUIZ

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

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

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

ros y acreedores de VICTORIO MANUEL PIVA-

TTO en autos caratulados SINCOVICH, Jose o 

Guiseppe O Guseppe - SINCOVICH, Victoria 

- SINCOVICH, Antonia - SINCOVICH, Maria 

Victoria– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

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

cho a la sucesión por el término de veinte días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

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

Juez: Pueyrredón, Magdalena- Prosec: Espeche, 

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

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

Córdoba, en autos: “FREYTES, Raul Salomon - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

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

que Lucero, Juez.

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

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

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

- DELGADO, Elba Noemi - DECLARATORIA DE 

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

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

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

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

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

a los herederos acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de MOLA, 

Juan Carlos en autos MOLA, Juan Carlos – Decl. 

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

20 días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

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

cretaria. Cba. 17/12/15 

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

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

los Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la su-

cesión del Sr. Testa Albo Francisco en los autos 

caratulados  “Testa  Albo Fransisco _ Declara-

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

que dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan y acredi-

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

Monfarrel Ricardo (Juez) - Villa María de las 

Mercedes (Secretaria). 

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

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

Conc. y Flia de Carlos Paz, Sec Nº 1 (ex Sec.2) 

en autos caratulados: “GARCIA TEN EMMA CO-

RINA – Declaratoria de Herederos – Expte Nº 

1446541”, cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por la causan-

te, para que en el plazo de 30 días comparez-

can a estar a derecho y constituir domicilio bajo 

apercibimiento. CARLOS PAZ, 01/02/2016. Fdo.: 

Andrés Olcese – JUEZ –  Giordano de Meyer 

Ma. Fernanda - SECRETARIA.-

1 día - Nº 38808 - $ 64,22 - 17/02/2016 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst., 1º Nom. 

Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Vi-

lla María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores del 

causante RAUL ANGEL FLORINDO, para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y  tomar la correspondiente 

participación y lo acrediten, bajo apercibimiento 

de ley, en autos: “FLORINDO, RAUL ANGEL – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 

Nº 2565016”. Oficina 05 de Febrero de 2016. Se-

cretaría Nº 2 Dra. María Soledad Fernández - 

secretaria

1 día - Nº 38812 - $ 79,86 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. de esta ciu-

dad, cita y emplaza en autos: “FERNANDEZ 

LAMAS, Manuel - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (EXPTE. Nº 2750669/36) a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión del Sr. MANUEL 

FERNANDEZ LAMAS, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 10 de noviembre de 2015.” Fdo: 

Julio Leopoldo Fontaine (Juez De 1ra. Instancia) 

y Mirta Irene Morresi (Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia).

1 día - Nº 38822 - $ 78,02 - 17/02/2016 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de VICTORIO FRAN-

CISCO GIANOTTI Y LIDIA ESTHER SARMIEN-

TO autos caratulados “GIANOTTI VICTORIO 

FRANCISCO - SARMIENTO LIDIA ESTHER 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 

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

recho a la herencia por el término de veinte días 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Córdoba, 18 de noviembre del 

2015. Juez Sueldo, Juan Manuel -Secretaria Pu-

cheta De Tiengo, Gabriela Maria- 5 dias-

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

La Sra. Jueza del Juzgado de 1ra. Instancia y 

38ta Nominación en lo Civil y Comercial de la 

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a herede-

ros acreedores y a todos aquellos que se crean 

con derecho a la sucesión de Brochero Rosa 

Argentina MI 5.759.279 para que dentro de 

treinta (30) días siguientes al de la publicación 

comparezcan a estar a derecho en los autos 

caratulados “Brochero Rosa Argentina -Decla-

ratoria de Herederos (Expte.2798460/36)” bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Diciem-

bre de 2015. Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci. 

Juez de Primera Instancia. Dr. Gómez Arturo 

Rolando. Secretario Primera Instancia.

1 día - Nº 38845 - $ 96,19 - 17/02/2016 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y 48º 

Nominacion Civil y Comercial de la Ciudad 

de Cordoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de DELIA DE LA PAZ GOMEZ DNI 

Nº 0.786.345 para que en el termino de treinta 

dias, comparezcan a estar a derecho a partir 

del dia siguiente de publicacion de edictos en 

los autos caratulados: “ GOMEZ DELIA DE 

LA PAZ. DECLARATORIA DE HEREDEROS 

( EXP.2784994/36)”; bajo apercibimiento de 

ley. Firmado:  RAQUEL VILLAGRA DE VIDAL, 

JUEZ. CLARA PATRICIA LICARI DE LEDES-

MA. SEcretaria.

1 día - Nº 38852 - $ 71,81 - 17/02/2016 - BOE

La Señora  Juez de Primera Instancia y 2º No-

minacion en lo Civil,comercial, Conciliacion y 

Familia, Silvia Elena Rodriguez, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de JORGE AL-

BERTO TORTELLA  para que comparezcan a 

estar a derecho por el termino de treinta dias, 

contados a partir del dia siguiente de la publi-

cacion, en los autos caratulados: “ TORTELLA 

JORGE ALBERTO. DECLARATORIA DE HE-

REDEROS ( EXP.-2546077)”; bajo apercibi-

miento de ley. Firmado: MARIA LUZ PEREYRA, 

Seccretaria.

1 día - Nº 38854 - $ 64,45 - 17/02/2016 - BOE

La Señora  Juez de Primera Instancia y 2º Nomi-

nacion en lo Civil,comercial, Conciliacion y Fami-

lia, Silvia Elena Rodriguez, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de PASTORA MARTA 

OCHOA o PASTORA MARTA OCHOA DE BAS-

SI  para que comparezcan a estar a derecho por 

el termino de treinta dias, contados a partir del 

dia siguiente de la publicacion, en los autos ca-

ratulados: “ OCHOA PASTORA MARTA. DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS ( EXP.-2545966)”; 

bajo apercibimiento de ley. Firmado: MARIA LUZ 

PEREYRA, Seccretaria.

1 día - Nº 38860 - $ 70,20 - 17/02/2016 - BOE

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

cia y 2°Nominación en lo Civil y Comercial,Dra.

Gabriela Castellani; Secretaría a cargo de la Dra. 

Claudia Gi-letta, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se conside-ren con 

derecho a la herencia de JOSE ARTURO ABRE-

GU y MERCEDES PASTORA FIGUEROA, en 

autos “ABREGU JOSE ARTURO y FIGUEROA 
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MERCEDES PASTORA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Exp. N° 2637543, para que en el 

término de treinta días comparezcan a estar a de-

re-cho y tomen participación. San Fco, 10/2/2016

1 día - Nº 38911 - $ 73,88 - 17/02/2016 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 34° Nominación en 

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

se consideren con derecho a la sucesión de los 

bienes dejados al fallecimiento del causante CA-

MINOS, ROLINDO AVELINO, en autos caratula-

dos “CAMINOS, Rolindo Avelino Del Huerto - DE-

CLARATORIA DE HEREDERO- Declaratoria de 

Herederos-“(Expte. 2787303/36), para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos pertinente, comparezcan a estar a de-

recho y justifiquen el derecho que esgrimen, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba, veintitres (23) de 

diciembre de 2015. Fdo: Pala De Menendez, Ana 

María. Secretario Juzgado 1ra. Instancia. 

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

El Juzgado de 1.INS. C.C. CONC. FLIA. CTROL, 

NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS – S.C. 

OLIVA,  cita  y emplaza a los herederos, acreedo-

res  y de todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante ROBERTO 

EDUARDO FERREYRA  para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en autos: “FERREYRA, 

ROBERTO EDUARDO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.Nº 2496014), bajo  aper-

cibimiento de ley.- Secretaría Dr. Víctor Adrián 

NAVELLO.- OLIVA, 10 de febrero de 2016.- 

1 día - Nº 38920 - $ 73,19 - 17/02/2016 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 5.Nom. en lo Civil, Com. y de 

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

ros, acreedores y de todos los que se consideren 

con  derecho a los bienes dejados por los causan-

tes Don ALBERTO FELIX BARBERIS y Doña ILVA 

ANITA TERESA PRANDI, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación en autos: “BARBERIS, AL-

BERTO FELIX – PRANDI, ILVA ANITA TERESA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expe. Nº 

2591903), bajo apercibimiento de ley.- Secretaría 

Nº 5 – Dra. Olga Silvia MISKOFF de SALCEDO.- 

VILLA MARIA, 10 de febrero de 2016.- 

1 día - Nº 38923 - $ 88,37 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 28º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, en los autos caratulados: “ARCOS, 

OSCAR RAMON –Declaratoria de Herederos 

EXPTE.:2784364/36” cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión, para que dentro 

de los treinta días, comparezcan a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de 

Noviembre de 2015. Fdo: Laferriere, Guillermo 

Cesar - Juez. Garrido, Marcela Blanca Esther - 

Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 38930 - $ 72,04 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst y 9° Nom en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y empla-

za a los herederos, acreedores de VICENTE 

BLADI NIETO, en autos caratulados “NIETO, 

VICENTE BLADI - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (Expte. 2758576/36)”,y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación 

de edictos pertinente, comparezcan a estar 

a derecho y justifiquen el derecho que esgri-

men, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 

de Noviembre de 2015. Juez: Falco, Guillermo 

Edmundo - Secretaria: Fournier, Horacio Ar-

mando.-

1 día - Nº 38945 - $ 93,43 - 17/02/2016 - BOE

Rio Tercero. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. 

C.C.C. y Flia Sec. Nº 6 cita y emplaza a los 

herederos , acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del cau-

sante DELL`OSO JOSÉ NICOLÁS D.N.I.Nº 

6.567.795 en autos caratulados:“DELL´OSO 

JOSE NICOLAS.DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte 2497718 para que en el térmi-

no de treinta días  y bajo apercibimiento de 

ley comparezcan a tomar participación. Of. 28 

/12/2016. Fdo. Reyes Alejandro Daniel. Juez.  

Piñan Susana Amelia .Secretario

1 día - Nº 38947 - $ 75,49 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de CARACOCHE 

PEDRO en autos caratulados CARACOCHE 

PEDRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

– Exp. Nº 2793613/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba.,10/02/2016. Juez: Gonzá-

lez De Robledo Laura Mariela -  Sec: Saini De 

Beltran Silvina 

1 día - Nº 38966 - $ 62,84 - 17/02/2016 - BOE

La Sra.Juez en lo Civ,Com,Conc,yFam de 

Deán Funes, Sec. N° 2, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del causante ÁNGEL 

OSVALDO SÁNCHEZ, en autos “SANCHEZ, 

ANGEL OSVALDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS-EXPTE.2549421” y a quienes 

se consideren con derecho a la sucesión por 

veinte días para que comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento. Deán Funes, 

4/2/16. Fdo.: Emma M. de Nieto, Juez; María 

E. Casal, Sec.

1 día - Nº 38995 - $ 49,50 - 17/02/2016 - BOE

 El Sr Juez de 1ra. I. C y C de 31º N de la 

Ciudad de Cba, Pcia de Cba, notifica, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a quie-

nes se consideren con derecho en la herencia 

de la causante CAROLINA GABRIELA ORTIZ 

DNI Nº 27956344, para que dentro del térmi-

no de treinta días comparezcan a tomar par-

ticipación y hacer valer sus derechos, en los 

autos caratulados “ORTIZ, Carolina Gabriela - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE 

Nº 2828672/36”, que se tramitan por ante este 

Tribunal. 3/2/16,Fdo.: Dr. Novak Aldo Ramon, 

Juez – Dra Weinhold De Obregon Marta Laura, 

Secretaria.

1 día - Nº 39004 - $ 173,90 - 17/02/2016 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y 

C. de La Carlota, cita y emplaza a herederos 

y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del Sr. Roberto Oscar 

AGUILERA, en los autos caratulados: “AGUILE-

RA ROBERTO OSCAR - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 2542500), para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación bajo aper-

cibimiento de ley. La Carlota, 28/12/2015. Fdo. 

Raúl O. Arrazola, Juez. Carlos E. Nolter, Prose-

cretario Letrado.

1 día - Nº 39007 - $ 70,20 - 17/02/2016 - BOE

El Juez de 1ª I CCFyC 2da N RIO III Sec. Nº 3 Dra. 

Sanchez Alfaro Ocampo notifica cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a quienes se consi-

deren con derecho en la herencia del causante 

Santos Teresa MALDONADO DNI Nº 3536609 

y Antonio José CORELLI DNI Nº 6579246 para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a tomar participación y hacer valer sus dere-

chos, en los autos caratulados “MALDONADO, 

SANTOS TERESA - CORELLI, ANTONIO JOSE 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE 

Nº 2197148)”.  Fdo.: Pavon Mariana Andrea, Juez 

– Sanchez Alfaro Ocampo Maria Alejandra Noe-

mi, Secretaria. Rio III, 30/12/15.-

1 día - Nº 39023 - $ 184,70 - 17/02/2016 - BOE

RÍO SEGUNDO. La Juez de 1º Inst. y 1° Nom. en 

lo Civil, Com., de Conc. y Flia. de Río Segundo, 

sec. 2, en autos “BRAGACHINI GUIDO Y OTRA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

N°2472189), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de 

la causante Ema o Emma Antonia Cingolani DNI 
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7.151.274, para que dentro del término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y acrediten 

su carácter. Río Segundo,09/11/2015. Fdo: Dr. 

Gutiérrez, secretario.

1 día - Nº 39024 - $ 73,42 - 17/02/2016 - BOE

RÍO SEGUNDO. La Juez de 1º Inst. y 1° Nom. en 

lo Civil, Com., de Conc. y Flia. de Río Segundo, 

sec. 1, en autos “MASE, ELVIO RENE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2542988), 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados al fallecimiento del causante EL-

VIO RENE MASE DNI 6.606.010, para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter. Río Segun-

do,04/12/2015. Fdo: Dra. Susana Esther MARTI-

NEZ GAVIER, juez; Dr. Jorge H. RUIZ, secretario.

1 día - Nº 39031 - $ 78,02 - 17/02/2016 - BOE

El Juez de 1ª I CCFyC 3ra N RIO III Sec. Nº 6 

Dra. Susana Amelia Piñan notifica cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a quienes se con-

sideren con derecho en la herencia del causante 

PICCA ELSA HILDA DNI Nº 7660118 para que 

dentro del término de treinta días comparezcan 

a tomar participación y hacer valer sus derechos, 

en los autos caratulados “PICCA ELSA HILDA –

DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE Nº 

2404926”.Fdo.Reyes Alejandro Daniel Juez, Pi-

ñan Susana Amelia Secretaria. Rio III 23/12/15.-

1 día - Nº 39033 - $ 151,70 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo C.C.C. y 

Fam. de la Ciudad de Río Tercero, Sec. Nº 5 a 

Cargo del Sec. Juan Carlos VILCHES, cita y em-

plaza a todos los que se creyeran con derecho a 

la sucesión del causante GOMEZ, OSMAR AL-

BERTO, DNI Nº 10.659.482, para que compa-

rezcan a tomar participación dentro del término 

de “GOMEZ, OSMAR ALBERTO - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 2524884, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. REYES, Ale-

jandro Daniel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA y VIL-

CHES, Juan Carlos - SECRETARIO JUZGADO 

1RA. INSTANCIA. Río Tercero 16/12/2015.

1 día - Nº 39039 - $ 201,14 - 17/02/2016 - BOE

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y 

2° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación con 

asiento en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría 

N° 4 a cargo de la autorizante Dra. María Victo-

ria Castellano, cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la causante CARMEN HAIDEE 

CORTES, en autos caratulados “CANEPA, EN-

RIQUE LUCAS Y OTRA - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 1931921) 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 partici-

pación. Villa Dolores 10 de febrero de 2016.

1 día - Nº 39064 - $ 100,79 - 17/02/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst., 2º 

Nom., Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante “VERÓN O 

VERON RAMON ANGEL”, en autos “VERON RA-

MON ANGEL - Declaratoria de Herederos” (Exp-

te. Nº 2554540), para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

Ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Notifiquese. 

Fdo. Dr. Amigo Aliaga, Edgar - Juez - Dra. Raba-

nal, María de los Angeles - Secretaria.-

1 día - Nº 39066 - $ 99,64 - 17/02/2016 - BOE

Villa María, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. 

en lo C. y C. y de Familia de la ciudad de Villa 

María,Secretaría a cargo de la Dra. María Sole-

dad FERNANDEZ  cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores  y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la causante BOC-

CANERA MARÍA TEODORA (Expte. 2555810) 

para que en el término de treinta días (30) días 

comparezcan a estar a derecho y tomar la co-

rrespondiente participación bajo apercibimiento 

de ley.  Notifíquese.- Fdo. Augusto Gabriel CAM-

MISA Juez P.L.T.   Nela BERGESIO, Prosecre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 39076 - $ 82,39 - 17/02/2016 - BOE

Orden del Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

la Ciudad de Deán Funes de la Provincia de Cór-

doba, Secretaría Nº 1, en los autos caratulados 

“MOYA MARCO CERGIO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte N° 2518190).- Ordena: 

Deán Funes, 07/09/2015.- ... Atento lo dispuesto 

por el Art. 165 del C.P.C.C.: Cítese y emplácese 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la Sucesión , del Sr. 

Moya Marco Cergio D.N.I.6.385.448, por edictos 

que se publicará durante un día en el diario “Bo-

letín Oficial” para que en el término de treinta 

días siguientes  al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley....- Fdo.: Dra. Emma del Valle Mercado 

de Nieto – Juez de 1ra. Instancia - Dra. Viole-

ta Libertad Dominguez de Gómez – Secretario 

Juzgado de 1ra. Instancia.- 

1 día - Nº 39077 - $ 159,90 - 17/02/2016 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 5° Nom., en lo Civ. y Com., 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

María Clementina o María C. MASOERO, en los 

autos caratulados: “MASOERO, María Clemen-

tina o María C. – Decl. de Herederos (Expte. N° 

2779387/36)” y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro de 

los 30 días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. Fdo.: Ricardo G. Monfarrell. Juez. 

María de las Mercedes Villa. Secretaria.-

1 día - Nº 39079 - $ 69,74 - 17/02/2016 - BOE

La Sra. Jueza  Dra. Susana E. Martinez Gavier, 

del Juzg. Civil, Com., Conc.y Flia. de Río Segun-

do, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia o bienes de la causante Maria Dolores 

Perez, en autos caratulados “PEREZ, MARIA 

DOLORES- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. Nº 2489928, para que dentro del 

término de treinta (30) días a contar desde la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de ley.-Río Segundo, 

30 de Diciembre de 2.015.- Fdo.: Susana Esther 

Martinez Gavier- Juez. Jorge Humberto Ruiz- 

Secretario.- 

1 día - Nº 39083 - $ 90,67 - 17/02/2016 - BOE

La Sra. JUEZA CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2ªNOM 

S4 - COSQUIN, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de-

jados por el causante - Sr.Almandos de Jesús 

Mercado, en Autos caratulados “MERCADO 

ALMANDOS DE JESÚS -DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPTE. 2544339” - para que en 

el plazo de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

por el término de Un día (art. 2340 CCYC). COS-

QUIN , 10/12/2015. Fdo. RODRIGUEZ, Silvia 

Elena-Juez de  1RA.Instancia - CHIARAMON-

TE, Paola Elizabeth, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 39098 - $ 80,55 - 17/02/2016 - BOE

El Sr./a Juez Civil y Com.de 1ra.Inst. y 1ra. nomi-

nación  de la ciudad de San Francisco, Secretaría 

2- Dra. GILETTA en los autos caratulados “GU-

DIÑO JUAN CARLOS Y VINOVO LUCIA HAY-

DEE-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

2638082 , cita y emplaza a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia y bienes de los 

causantes  para que en el término de treinta días 

corridos comparezcan a estar derecho.-Fdo..

DRA. Dra.GILETTA:Secretaria.Of.   11   /2/   2016 

1 día - Nº 39151 - $ 58,70 - 17/02/2016 - BOE

LA CARLOTA. El Juzgado de 1º Inst. en lo C. 

y C. de La Carlota Sec. Nº 2, cita y emplaza a 
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herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de ANTO-

NIO MIGUEL COBO, en los autos caratulados 

“COBO, ANTONIO MIGUEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte Nº 2483896), para 

que en el termino de treinta (30) días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. La Carlota, 01/12/2015. Fdo.: Raúl Oscar 

ARRAZOLA – Juez – Marcela Carmen SEGO-

VIA – Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 39171 - $ 180,26 - 17/02/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1° inst. C.C. Conc. Ctrol. Niñez 

y Flia. de Oliva cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

en autos “Vigliano Carlos Dante-Declaratoria de 

herederos” Expte. 2439222, para que comparez-

can a estar a derecho y tomar participación den-

tro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento 

de Ley. Fdo: Calderón de Stipisich, Lorena Bea-

triz (Juez) Navello, Víctor Adrián (Sec).

1 día - Nº 39174 - $ 59,85 - 17/02/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Servando Raúl CAMI-

NOS o Raúl Caminos y Marta María SENGER, 

en los autos caratulados CAMINOS, Servando 

Raúl  o CAMINOS Raúl - SENGER, Marta Ma-

ria - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

2786484/36, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimien-

to de ley. Cba. 15/12/2015. Juez: Cornet, Roberto 

Lautaro - Sec.: Halac Gordillo, Lucila Maria

1 día - Nº 39179 - $ 87,68 - 17/02/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 6º Nominación de Río 

Cuarto, Secretaría Nº 12, en autos “PFEIFFER 

Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nº 2503721, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes del cau-

sante Antonio PFEIFFER L.E. 6.538.016 para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Río Cuarto, 5 de Febrero de 2016. Fdo.: Mariana 

Martínez de Alonso: Juez. María Gabriela Aram-

buru: Secretaria.

1 día - Nº 39195 - $ 170 - 17/02/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial 

y Familia de 1º Instancia y 2º Nominación de 

Río Cuarto, Secretaría Nº 4, en autos “DESOTTI 

Ricardo Segundo - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” Expte. Nº 2541233, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del causante Ricardo Segundo 

DESOTTI D.N.I. 6.635.262 para que en el térmi-

no de treinta días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de 

Diciembre de 2015. Fdo.: Fernanda Bentancourt: 

Juez. Silvana Ravetti de Irico: Secretaria

1 día - Nº 39196 - $ 177,50 - 17/02/2016 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda No-

minación Civil Comercial  de Marcos Juárez, cita 

y emplaza a herederos y acreedores de los se-

ñores Norma Ana CHIARDOLA y Norberto José 

VALINOTTI en los autos caratulados: CHIAR-

DOLA, Norma Ana y VALINOTTI, Norberto José 

– Declaratoria de Herederos - Expte. N° 74, “C”, 

2006 y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión por el término de treinta días co-

rridos contados a partir de la última fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.- 

Marcos Juárez, 02/02/2007. Domingo Enrique 

VALGAÑON – Juez  de 1ra. Instancia –  María 

de los Angeles RABANAL – Secretario Juzgado 

1ra. Instancia.-

1 día - Nº 39336 - $ 249,02 - 17/02/2016 - BOE

CITACIONES

MARIA PAULA GUERRERO PROMPTO, D.N.I. 

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

domicilio en calle Florida N° 281 de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, comunica que el fondo de 

comercio ubicado en calle Florida N° 281 de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y que gira en plaza bajo 

la denominación de fantasía de “Siwar Travel” 

será transferido por venta efectuada a ARFAFE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

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

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

San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, 

República Argentina. Presentar oposiciones en 

el término previsto por la Ley Nº 11.867 en calle 

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

Provincia de Córdoba, República Argentina en el 

horario de 10 a 18 horas.  

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

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

de Córdoba, en autos caratulados PAGANO-

NI MARCELA ALEJANDRA c/ STABIO LUCIA 

EMMA – ORDINARIOS - OTROS – Exp. Nº 

1562072/36, cita y emplaza a sus herederos  

a fin que en el término de veinte días a contar 

desde el último día de publicación, comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

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

sec: Marchi Adrian Víctor 

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

COSQUIN. La Juez de 1º Nominación, Civil y 

Com, Conc, y Familia de Cosquín, Secretaria 

Ileana RAMELLO, en EXP. 780670 - RESTIVO, 

CLAUDIA MARCELA C/ CARRIZO, RAQUEL 

AURORA - EJECUTIVO”, cita  y emplaza a los 

herederos de la Sra. Raquel Aurora Carrizo para 

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

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía. Fdo: Dora Vazquez, Martin (Prosecre-

taria.)

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

EDICTO: El Juzgado de 1ra Instancia y 1ra No-

minación Civil, Comercial, Conciliación y Familia 

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

ra Raquel Urizar,  cita y emplaza a la Sucesión 

de Margarita Anita Roberts de Morgan para que 

en el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho y a la audiencia de conciliación del 

día 16/05/16 a las 10.30 hs. en estos autos cara-

tulados: “Expte. Nº 2612860 – SANCHEZ CAR-

LOS ALBERTO C/ MORGAN MIGUEL TOMAS 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”. Oficina: 

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

Juan Carlos Ligorria – Juez – y María Raquel 

Carram – Prosecretaria Letrada-.-

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

EDICTO: El Juzgado de 1ra Instancia y 1ra No-

minación Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

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

Laura Raquel Urizar, cita y emplaza a la Suce-

sión de Margarita Anita Roberts de Morgan para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y a la audiencia de conciliación 

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

caratulados: “Expte. Nº 2616908 – FERNANDEZ 

JULIO ANTONIO C/ MORGAN MIGUEL TOMAS 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”. Oficina: 

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

Juan Carlos Ligorria – Juez – y  María Raquel 

Carram – Prosecretaria Letrada -.-

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

EDICTO: El Juzgado de 1ra Instancia y 1ra No-

minación Civil, Comercial, Conciliación y Fami-

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

Laura Raquel Urizar,  cita y emplaza a la Suce-

sión de Margarita Anita Roberts de Morgan para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho y a la audiencia de conciliación 
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del día 30/05/16 a las 09.00 hs. en estos au-

tos caratulados: “Expte. Nº 2619915 – OLMOS 

JOSE MIGUEL C/ MORGAN MIGUEL TOMAS 

Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”. Oficina: 

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

Juan Carlos Ligorria – Juez- y María Raquel Ca-

rram – Prosecretaria Letrada-.-

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

Córdoba 30 de diciembre del 2015. El Sr. Juez 

de 1ª Instancia y 30ª Nominación en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba cita y em-

plaza a los SUCESORES DE LA SRA. CAR-

MELA CIERI L.C. Nº 1.065.063., para que en el 

plazo de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados “SANCHEZ 

MARQUEZ, Gonzalo Nicolás y Otros c/ MORA-

TA, Franco y Otros – Ejecución de Sentencia Pe-

nal – Expte. Nº 2479118/36”, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Firmado: Federico Alejandro Ossola 

(Juez) – María Gabriela Arata de Maymo (Se-

cretaria)

5 días - Nº 38075 - s/c - 17/02/2016 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de Familia de Cuarta 

Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia 

Cristina Morcillo, en los autos caratulados “RICCI 

MARIA BEATRIZ C/ ESCORCIA CASTAÑEDA   

FABIÁN   ENRIQUE  -  DIVORCIO VINCULAR  

- CONTENCIOSO (EXPEDIENTE N° 808039)”, 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

10/11/2015…Por readecuada la demanda de di-

vorcio en los términos de los arts. 437 y 438 del 

C.C. y C, con noticia a la contraria. Atento lo pres-

cripto por el art. 92 de la ley 10305: De las ma-

nifestaciones formuladas con relación a que no 

han nacido hijos de la unión, que no hay bienes 

muebles o inmuebles en común y la inexistencia 

de reclamo de alimentos como de compensación 

económica, córrase traslado a la contraria por el 

plazo de diez días a los fines que adhiera, for-

mule observaciones o presente propuesta en los 

términos del art.438 del C C y C,  debiendo acom-

pañar - en su caso - todos los elementos en que 

se funde. A lo demás: Estése a lo proveído ut su-

pra y en su caso: Aclare y se proveerá. Notifíque-

se, a cuyo fin, publíquense edictos. –Fdo: Silvia 

Cristina Morcillo, Juez -  María Leticia Walczak de 

Ledesmna, Secretaria. OF: 29/12/2015

5 días - Nº 38557 - s/c - 18/02/2016 - BOE

La Excma Cámara de 4a Nominación en lo Civil 

y Comercial, con asiento en ésta ciudad de Cór-

doba, cita y emplaza a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de ia causante, 

Sra. Ramona Gregoria Eva Peralta, L.C. 844.537, 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

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

Ramona Gregoria Eva c/ MOLINA, Mario Luis y 

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

quense edictos en el Boletín Oficial por el térmi-

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

De Cámara - Sánchez De Jaeggi, Sonia Beatriz 

Secretario Letrado De Cámara

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

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 244 

P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLI-

VA JOSE LUIS  -   PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - Expte. 1362082/36 en cumplimiento de 

la legislación vigente  y siendo parte en el ca-

rácter que invoco y con el domicilio constituido 

en los términos del art. 139 del C.T.P. considere 

admitida la presente ejecución fiscal. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento. Asimismo, cítese-

la de remate en esta misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas admisible y ofrezca las pruebas 

que hace a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 9024, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

mandad y documental, con indicación del Nº 

de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdo-

ba, 16 de Setiembre de 2015 .- ….procédase a 

la publicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37256 - $ 1417,56 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARIBALDI DE PALACIOS M.  -   PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte. 2254830/36 

en cumplimiento de la legislación vigente  y sien-

do parte en el carácter que invoco y con el domi-

cilio constituido en los términos del art. 139 del 

C.T.P. considere admitida la presente ejecución 

fiscal. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas admisible y ofrezca las 

pruebas que hace a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 9024, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demandad y documental, con indicación del Nº 

de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdo-

ba, 16 de Setiembre de 2015 .- ….procédase a 

la publicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37257 - $ 1429,98 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PALACIO MARIA GABRIELA  -   PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte. 1172196/36 

en cumplimiento de la legislación vigente  y 

siendo parte en el carácter que invoco y con 

el domicilio constituido en los términos del art. 

139 del C.T.P. considere admitida la presente 

ejecución fiscal. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legitimas 

admisible y ofrezca las pruebas que hace a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Pcial 9024, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demandad y do-

cumental, con indicación del Nº de expedien-

te judicial. FDO.: María de los Ángeles Gómez 

– Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 1026/2004-

M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdoba, 10 de 

Febrero de 2014 .- ….procédase a la publica-

ción de edictos por el termino de ley …. .FDO.: 

Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37258 - $ 1429,98 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MERA DANIEL ALFREDO -   PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - Expte. 1958950/36 en 

cumplimiento de la legislación vigente  y siendo 

parte en el carácter que invoco y con el domi-

cilio constituido en los términos del art. 139 del 

C.T.P. considere admitida la presente ejecución 

fiscal. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas admisible y ofrezca las 

pruebas que hace a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 9024, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demandad y documental, con indicación del Nº 
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de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdo-

ba, 10 de Febrero de 2014 .- ….procédase a la 

publicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37259 - $ 1418,94 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ORTISI DOMINGO Y OTRA -   PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte. 2112735/36 

en cumplimiento de la legislación vigente  y 

siendo parte en el carácter que invoco y con 

el domicilio constituido en los términos del art. 

139 del C.T.P. considere admitida la presente 

ejecución fiscal. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legitimas 

admisible y ofrezca las pruebas que hace a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Pcial 9024, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demandad y do-

cumental, con indicación del Nº de expedien-

te judicial. FDO.: María de los Ángeles Gómez 

– Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 1026/2004-

M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdoba, 06 de 

junio de 2014 .- ….procédase a la publicación 

de edictos por el termino de ley …. .FDO.: Blan-

ca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37260 - $ 1418,94 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 244 

P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RO-

DRIGUEZ DE VERA EDUBIJE -   PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte. 2045076/36 

en cumplimiento de la legislación vigente  y sien-

do parte en el carácter que invoco y con el domi-

cilio constituido en los términos del art. 139 del 

C.T.P. considere admitida la presente ejecución 

fiscal. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas admisible y ofrezca las 

pruebas que hace a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 9024, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 

demandad y documental, con indicación del Nº 

de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdo-

ba, 20 de Noviembre de 2014 .- ….procédase a 

la publicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37261 - $ 1429,98 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TORRES DE ARGUELLO ISABEL-   PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - Expte. 

1722664/36 en cumplimiento de la legislación 

vigente  y siendo parte en el carácter que invo-

co y con el domicilio constituido en los térmi-

nos del art. 139 del C.T.P. considere admitida la 

presente ejecución fiscal. Cítese y emplácese 

a la parte demandada para que en término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento. Asimismo, cítesela de remate 

en esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legitimas 

admisible y ofrezca las pruebas que hace a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Pcial 9024, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demandad y do-

cumental, con indicación del Nº de expedien-

te judicial. FDO.: María de los Ángeles Gómez 

– Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 1026/2004-

M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdoba, 25 de 

Noviembre de 2014 .- ….procédase a la pu-

blicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37262 - $ 1428,60 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEREZ RAMON -   PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL - Expte. 1356516/36 en cumplimiento de 

la legislación vigente  y siendo parte en el ca-

rácter que invoco y con el domicilio constituido 

en los términos del art. 139 del C.T.P. considere 

admitida la presente ejecución fiscal. Cítese y 

emplácese a la parte demandada para que en 

término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento. Asimismo, cítese-

la de remate en esta misma diligencia para que 

en el término de tres días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legitimas admisible y ofrezca las pruebas 

que hace a su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 9024, bajo 

apercibimiento. Notifíquese con copia de la de-

mandad y documental, con indicación del Nº 

de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdo-

ba, 25 de Noviembre de 2014 .- ….procédase a 

la publicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37264 - $ 1410,66 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PEDROTTI LUIS R Y OTRA  -   PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - Expte. 1715361/36 

en cumplimiento de la legislación vigente  y 

siendo parte en el carácter que invoco y con 

el domicilio constituido en los términos del art. 

139 del C.T.P. considere admitida la presente 

ejecución fiscal. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento. Asimismo, cítesela de remate en 

esta misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones legitimas 

admisible y ofrezca las pruebas que hace a su 

derecho de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Pcial 9024, bajo apercibimiento. 

Notifíquese con copia de la demandad y do-

cumental, con indicación del Nº de expedien-

te judicial. FDO.: María de los Ángeles Gómez 

– Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 1026/2004-

M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdoba, 10 de 

Febrero de 2014 .- ….procédase a la publica-

ción de edictos por el termino de ley …. .FDO.: 

Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37265 - $ 1424,46 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

REYNA HERNANDO JESUS – HOY SU SUCE-

SION Y/O SUCESORES -   PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - Expte. 1696977/36 en 

cumplimiento de la legislación vigente  y siendo 

parte en el carácter que invoco y con el domi-

cilio constituido en los términos del art. 139 del 

C.T.P. considere admitida la presente ejecución 

fiscal. Cítese y emplácese a la parte demandada 

para que en término de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento. Asimis-

mo, cítesela de remate en esta misma diligencia 

para que en el término de tres días subsiguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones legitimas admisible y ofrezca las 

pruebas que hace a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 9024, 

bajo apercibimiento. Notifíquese con copia de la 
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demandad y documental, con indicación del Nº 

de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdo-

ba, 19 de Febrero de 2015 .- ….procédase a la 

publicación de edictos por el termino de ley …. 

.FDO.: Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37266 - $ 1464,48 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 244 P.

Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ 

RUBEN -   PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- Expte. 2378588/36 en cumplimiento de la legis-

lación vigente  y siendo parte en el carácter que 

invoco y con el domicilio constituido en los térmi-

nos del art. 139 del C.T.P. considere admitida la 

presente ejecución fiscal. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legitimas admisible y ofrezca 

las pruebas que hace a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 

9024, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demandad y documental, con indicación del 

Nº de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdoba, 

31 de Julio de 2015 .- ….procédase a la publica-

ción de edictos por el termino de ley …. .FDO.: 

Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37267 - $ 1407,90 - 17/02/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 

244 P.Baja  - Córdoba - Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ DILOVIA 

AMELIA -   PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- Expte. 1697215/36 en cumplimiento de la legis-

lación vigente  y siendo parte en el carácter que 

invoco y con el domicilio constituido en los térmi-

nos del art. 139 del C.T.P. considere admitida la 

presente ejecución fiscal. Cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento. Asimismo, cítesela de remate en esta mis-

ma diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legitimas admisible y ofrezca 

las pruebas que hace a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Pcial 

9024, bajo apercibimiento. Notifíquese con copia 

de la demandad y documental, con indicación del 

Nº de expediente judicial. FDO.: María de los Án-

geles Gómez – Procuradora Fiscal D.G.R. Dcto. 

1026/2004-M.P.1-28663.- Otro Proveído: Córdoba, 

10 de Febrero de 2014  .- ….procédase a la publi-

cación de edictos por el termino de ley …. .FDO.: 

Blanca A. Rivas  –Secretaria de Juzgado

6 días - Nº 37268 - $ 1454,82 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: MARIA URTASUN DE MI-

LANI y NELIDA CLARA MILANI DE FABBIO en 

Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ URTASUN DE ME-

LANI MARIA  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – Expte. 1356543/36.- Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 244 P.Baja  - Cór-

doba, veintitrés (23) de abril de 2013.- Incorpó-

rese cédula de notificación acompañada. Certifí-

quese la no oposición de excepciones. Téngase 

presente la condición tributaria manifestada. 

CERTIFICO: que se encuentra vencido el tér-

mino por el que se citó al/los demandado/s sin 

que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción le-

gítima alguna al progreso de la acción.- Oficina: 

veintitrés (23) de abril de 2013.- FDO.:  BLANCA 

A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-  Córdoba, 

dieciséis (16) de Setiembre de 2015. Bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De 

la liquidación y estimación de honorarios formu-

lada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 

y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio 

fiscal. FDO.: GIL Gregorio Vicente – Prosecre-

tario Letrado.- TOTAL PLANILLA  al 28/08/2015 

- Sujeta a reajuste $ 7150.16   Fdo. María de los 

Ángeles Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.-

1 día - Nº 37373 - $ 253,51 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: PERELLI ORLANDO 

(HIJO)  en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERELLI 

ORLANDO HIJO   - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL – Expte. 1358186/36.- Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 244 P.Baja  

- Córdoba, trece (13) de Febrero de 2013.- In-

corpórese cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones. 

Téngase presente la condición tributaria mani-

festada. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excep-

ción legítima alguna al progreso de la acción.- 

Oficina: trece (13) de Febrero de 2013.- FDO.:  

BLANCA A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-  

Córdoba, dieciséis (16) de Setiembre de 2015. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal. FDO.: TORTONE Evangelina 

Lorena– Prosecretario Letrado.- TOTAL PLANI-

LLA  al 28/08/2015 - Sujeta a reajuste $ 7150.32 

.- Fdo. María de los Ángeles Gómez  – Abogado 

M.P. 1-28663.-

1 día - Nº 37374 - $ 245,46 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: TORRES JUAN JOSE  en 

Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ TORES JUAN JOSE   

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Exp-

te. 1358195/36.- Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal ( ex 21º 

C.C.) - A.M.Bas 244 P.Baja  - Córdoba, trece 

(13) de Febrero de 2013.- Incorpórese cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones. Téngase presente la 

condición tributaria manifestada. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción.- Oficina: trece (13) de 

Febrero de 2013.- FDO.:  GIL Gregorio Vicente – 

Prosecretario Letrado .- Córdoba, dieciséis (16) 

de Setiembre de 2015. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito re-

clamado, sus intereses y costas. De la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, vista 

al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. FDO.: 

GIL Gregorio Vicente – Prosecretario Letrado– 

Prosecretario Letrado.- TOTAL PLANILLA  al 

28/08/2015 - Sujeta a reajuste $ 7466.99 .- Fdo. 

María de los Ángeles Gómez  – Abogado M.P. 

1-28663.-

1 día - Nº 37375 - $ 249,37 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: QUINTERO MIGUEL AN-

GEL  en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ QUINTERO 

MIGUEL ANGEL   - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL – Expte. 1125125/36.- Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal ( ex 21º C.C.) - A.M.Bas 244 P.Baja  

- Córdoba, quince (15) de Febrero de 2013.- In-

corpórese cédula de notificación acompañada. 

Certifíquese la no oposición de excepciones. 

Téngase presente la condición tributaria mani-

festada. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción.- Ofi-

cina: quince (15) de Febrero de 2013.- FDO.:  

CHAIN Andrea Mariana – Prosecretario Letrado 
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.- Córdoba, dieciséis (16) de Setiembre de 2015. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal. FDO.: TORTONE Evangelina 

Lorena – Prosecretario Letrado .- TOTAL PLANI-

LLA  al 28/08/2015 - Sujeta a reajuste $ 7691.25 

.- Fdo. María de los Ángeles Gómez  – Abogado 

M.P. 1-28663.-

1 día - Nº 37377 - $ 247,53 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: ELOY MARTINEZ ALVA-

REZ   en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ 

ALVAREZ ELOY    - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL – Expte. 1358220/36.- Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Ejecu-

ción Fiscal ( ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. Baja  

- Córdoba,  dieciocho (18 ) de Octubre de 2013. 

- Habiéndose vencido el termino por el que se 

citó a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por el ejecutante y exigida 

por la ley, DECLARESE expedita la via de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art.7 de la ley N° 9024 , modificado 

por la Ley N° 9576) y en su merito, FORMULE-

SE liquidación. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (03) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder. Opor-

tunamente acompáñese al Tribunal constancia 

de la cédula de notificación debidamente dili-

genciada y copia de la liquidación formulada a 

los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho….-FDO. GIL Gregorio Vicente – Prose-

cretario Letrado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 -  art.7 – de fecha 

01/04/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 7044.48 -   Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 21 de Agos-

to de 2015.-De la liquidación presentada vista a 

la contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. 

RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37390 - $ 293,30 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: POZZO DUILIO   en Au-

tos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ POZZO DUILIO    - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte. 

1761260/36.- Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) 

- A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, veinticinco 

(25) de Abril de 2013.- Incorpórese cédula de 

notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones. Téngase presente la 

condición tributaria manifestada. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción.- Oficina: veinticinco 

(25) de Abril de 2013.- BLANCA A. RIVAS – Se-

cretaria de Juzgado.- Córdoba, dieciséis (16) de 

Setiembre de 2015. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del 

CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. FDO.: GIL 

Gregorio Vicente – Prosecretario Letrado .- TO-

TAL PLANILLA  al 10/09/2015 - Sujeta a reajuste 

$ 8805.19 .- Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.-

1 día - Nº 37392 - $ 241,55 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: HERMENEGILDA VILLA-

RAEL DE FUNES    en Autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VILLAREAL DE FUNES H. - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte. 2093048/36.- Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 

244 P. Baja  - Córdoba, diecinueve (19) de Ju-

lio de 2012.- Incorpórese cédula de notificación 

acompañada. Certifíquese la no oposición de 

excepciones. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.- Oficina: diecinueve (19) de Julio 

de 2012.- LOPEZ ANA LAURA – Prosecretaria 

Letrada.- Córdoba, diecinueve (19) de octubre 

de 2012.-. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación y estima-

ción de honorarios formulada, vista al deman-

dado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada 

por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal. FDO.: LOPEZ 

ANA LAURA – Prosecretaria Letrada. .- TOTAL 

PLANILLA  al 04/03/2015 - Sujeta a reajuste $ 

8154.54 .- Fdo. María de los Ángeles Gómez  – 

Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 10 de Marzo 

de 2015.-De la liquidación presentada vista a la 

contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. 

RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37393 - $ 279,96 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: ROLLAN RO SOCIEDAD 

ANONIMA  en Autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RO-

LLAN-RO-SOCIEDAD ANONIMA- PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – Expte. 1600891/36.- 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 

244 P. Baja  - Córdoba,  treinta y uno (31) de 

Mayo de 2013. - Habiéndose vencido el termino 

por el que se citó a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por el eje-

cutante y exigida por la ley, DECLARESE expe-

dita la via de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art.7 de la ley N° 9024 , 

modificado por la Ley N° 9576) y en su merito, 

FORMULESE liquidación. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres (03) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho….-FDO. MEACA Victor Manuel – Prose-

cretario Letrado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 -  art.7 – de fecha 

12/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 6891.06 -   Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 17 de Marzo 

de 2015.-De la liquidación presentada vista a la 

contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. 

RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37394 - $ 293,76 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: LANUSSE INMOBILIARIA 

SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y FINAN-

CIERA- en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LANUSSE 

INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CO-

MERCIAL Y FINANCIERA- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte. 1390870/36.- Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. 

Baja  - Córdoba, treinta (30) de agosto de 2012.- 

Incorpórese cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones. 

Téngase presente la condición tributaria mani-

festada. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción.- Ofi-

cina: treinta (30) de agosto de 2012.- Perez de 

Tartalos Veronica Zulma – Prosecretaria Letra-

da.- Córdoba, siete (07) de Noviembre de 2012.-. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y 

costas. De la liquidación y estimación de hono-

rarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley 

Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 
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al domicilio fiscal. FDO.: CHAIN Andrea Mariana 

– Prosecretaria Letrada. .- TOTAL PLANILLA  al 

06/03/2015 - Sujeta a reajuste $ 13085.97 .- Fdo. 

María de los Ángeles Gómez  – Abogado M.P. 

1-28663.- Córdoba, 10 de Marzo de 2015.-De 

la liquidación presentada vista a la contraria ( 

art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. RIVAS – Se-

cretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37395 - $ 298,59 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: GONTERO ESTEBAN en 

Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ GONTERO ESTE-

BAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– Expte. 1717267/36.- Secretaria de Gestión 

Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 

21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, 

veinticuatro (24) de Junio de 2013.- Habiéndose 

vencido el termino por el que se citó a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima y sirviendo el presente de la constan-

cia requerida por el ejecutante y exigida por la 

ley, DECLARESE expedita la via de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art.7 de la ley N° 9024 , modificado por la Ley 

N° 9576) y en su merito, FORMULESE liquida-

ción. Notifíquese al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (03) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder. Oportunamente 

acompáñese al Tribunal constancia de la cé-

dula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a dere-

cho….-FDO. GIL Gregorio Vicente – Proscreta-

rio de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de fecha 

04/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 4653.68 -   Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 19 de Marzo 

de 2015.-De la liquidación presentada vista a la 

contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. 

RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37398 - $ 288,24 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: DALLA COSTA DE LAU-

RET CRISTINA en Autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DA-

LLA COSTA DE LAURET C  - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte. 1820301/36Secre-

taria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 

P. Baja  - Córdoba, diez (10) mayo de 2013.- Ha-

biéndose vencido el termino por el que se citó 

a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por el ejecutante y exigida 

por la ley, DECLARESE expedita la via de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art.7 de la ley N° 9024 , modificado 

por la Ley N° 9576) y en su merito, FORMULE-

SE liquidación. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (03) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder. Opor-

tunamente acompáñese al Tribunal constancia 

de la cédula de notificación debidamente dili-

genciada y copia de la liquidación formulada a 

los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho….-FDO. MEACA Victor M.- Proscreta-

rio de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de fecha 

04/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 4348.47 -   Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 19 de Marzo 

de 2015.-De la liquidación presentada vista a la 

contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. 

RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37399 - $ 289,85 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: BERTOA EDUARDO en 

Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ BERTOA EDUARO  

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte. 

1717305/36.-  Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) 

- A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, veinticuatro 

(24) de Junio de 2013.- Habiéndose vencido el 

termino por el que se citó a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por el ejecutante y exigida por la ley, DECLA-

RESE expedita la via de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art.7 de la ley 

N° 9024 , modificado por la Ley N° 9576) y en su 

merito, FORMULESE liquidación. Notifíquese al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (03) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. Oportunamente acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fue-

re conforme a derecho….-FDO. GIL Gregorio - 

Proscretario de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: 

Formula Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de 

fecha 04/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a 

reajuste $ 4644.68 -   Fdo. María de los Ángeles 

Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 19 

de Marzo de 2015.-De la liquidación presenta-

da vista a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. 

BLANCA A. RIVAS – Secretaria de Juzgado

1 día - Nº 37400 - $ 285,71 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: ASTORGA MARCE-

LO, CABELLO ORLANDO HECTOR Y NIEVA 

FRANCISCO ESTANISLAO  en Autos: DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ASTORGA MARCELO Y OTROS  

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte. 

1380308/36.-  Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - 

A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, diecicocho(18) 

de octubre de 2013.- Habiéndose vencido el ter-

mino por el que se citó a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima y sirviendo 

el presente de la constancia requerida por el eje-

cutante y exigida por la ley, DECLARESE expe-

dita la via de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art.7 de la ley N° 9024 , 

modificado por la Ley N° 9576) y en su merito, 

FORMULESE liquidación. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres (03) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho….-FDO. GIL Gregorio - Proscreta-

rio de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de fecha 

10/09/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 7126.05 -   Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 16 Setiem-

bre de 2015.-De la liquidación presentada vista 

a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA 

A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37401 - $ 301,12 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: FONTANA ESTEBAN  en 

Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ FONTANA ESTEBAN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte. 

1600902/36.-  Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) 

- A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, tres (03) de 

Junio  de 2013.- Habiéndose vencido el termino 

por el que se citó a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima y sirviendo el 

presente de la constancia requerida por el eje-

cutante y exigida por la ley, DECLARESE expe-

dita la via de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art.7 de la ley N° 9024 , 

modificado por la Ley N° 9576) y en su merito, 

FORMULESE liquidación. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres (03) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho….-FDO. GIL Gregorio - Proscreta-
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rio de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de fecha 

28/08/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 7604.51 -   Fdo. María de los Ángeles Gómez  

– Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 17 Setiem-

bre de 2015.-De la liquidación presentada vista 

a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA 

A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37402 - $ 286,40 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: CEPEDA JUAN ERNES-

TO  en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEPEDA JUAN 

ERNESTO  - PRESENTACION MULTIPLE 

FISCAL – Expte. 1803257/36.-  Secretaria de 

Gestión Común de los Tribunales de Ejecución 

Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. Baja  - 

Córdoba, veinticuatro (24) de Junio  de 2013.- 

Habiéndose vencido el termino por el que se 

citó a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por el ejecutante y exigida 

por la ley, DECLARESE expedita la via de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art.7 de la ley N° 9024 , modificado por 

la Ley N° 9576) y en su merito, FORMULESE li-

quidación. Notifíquese al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el término 

de tres (03) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder. Oportunamente 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho….-FDO. 

GIL Gregorio - Proscretario de Juzgado.- EJE-

CUTA CREDITO: Formula Planilla Liquidación 

Ley 9576 art.7 – de fecha 04/03/2015.-:TOTAL 

PLANILLA Sujeta a reajuste $ 9427.13 -   Fdo. 

María de los Ángeles Gómez  – Abogado M.P. 

1-28663.- Córdoba, 19 de Marzo de 2015.-De 

la liquidación presentada vista a la contraria ( 

art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. RIVAS – Se-

cretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37403 - $ 289,16 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: IANNACCONE LILIANA 

ELIZABETH en Autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IANNAC-

CONE LILIANA ELIZABETH  - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte. 1600607/36.-  Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 

P. Baja  - Córdoba, treinta y uno (31) de mayo 

de 2013.- Habiéndose vencido el termino por el 

que se citó a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima y sirviendo el pre-

sente de la constancia requerida por el ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la via de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art.7 de la ley N° 9024 , mo-

dificado por la Ley N° 9576) y en su merito, FOR-

MULESE liquidación. Notifíquese al demanda-

do, con copia de la referida liquidación, para que 

en el término de tres (03) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho….-FDO. MEACA Victor Manuel - Pros-

cretario de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: For-

mula Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de 

fecha 11/09/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a 

reajuste $ 7832.99   Fdo. María de los Ángeles 

Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 16 

de Setiembre de 2015.-De la liquidación presen-

tada vista a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. 

BLANCA A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37404 - $ 294,91 - 17/02/2016 - BOE

Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA DE MIRAS 

NORA ROSA Y OTROS  - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte. 1363012/36.- Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 

P. Baja  - Córdoba, treinta y uno (31) de mayo 

de 2013.- Habiéndose vencido el termino por el 

que se citó a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima y sirviendo el pre-

sente de la constancia requerida por el ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la via de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art.7 de la ley N° 9024 , mo-

dificado por la Ley N° 9576) y en su merito, FOR-

MULESE liquidación. Notifíquese al demanda-

do, con copia de la referida liquidación, para que 

en el término de tres (03) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho….-FDO. MEACA Victor Manuel - Pros-

cretario de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: For-

mula Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de 

fecha 11/09/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a 

reajuste $ 9332.08   Fdo. María de los Ángeles 

Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 16 

de Setiembre de 2015.-De la liquidación presen-

tada vista a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. 

BLANCA A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37405 - $ 283,18 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: VENENCIA ANTONIO 

EMILIO  en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VENENCIA 

ANTONIO EMILIO  - PRESENTACION MULTI-

PLE FISCAL – Expte. 1765693/36.- Secretaria 

de Gestión Común de los Tribunales de Eje-

cución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. 

Baja  - Córdoba, diez(10) de mayo de 2013.- Ha-

biéndose vencido el termino por el que se citó 

a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por el ejecutante y exigida 

por la ley, DECLARESE expedita la via de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art.7 de la ley N° 9024 , modificado 

por la Ley N° 9576) y en su merito, FORMULE-

SE liquidación. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres (03) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. Oportu-

namente acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligen-

ciada y copia de la liquidación formulada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a dere-

cho….-FDO. MEACA Victor Manuel - Proscreta-

rio de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de fecha 

04/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 4330.76   Fdo. María de los Ángeles Gómez  – 

Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 19 de Marzo 

de 2015.-De la liquidación presentada vista a la 

contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA A. 

RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37407 - $ 289,39 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: MEDITERRANEA SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  en Au-

tos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA C/ MEDITERRANEA S.R.L.  

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte. 

1803256/36.- Secretaria de Gestión Común de 

los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) 

- A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, veinticuatro 

(24) de Junio de 2013.- Habiéndose vencido el 

termino por el que se citó a la parte demanda-

da sin que haya opuesto excepción legítima y 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por el ejecutante y exigida por la ley, DECLA-

RESE expedita la via de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art.7 de la ley 

N° 9024 , modificado por la Ley N° 9576) y en su 

merito, FORMULESE liquidación. Notifíquese al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (03) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. Oportunamente acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debida-

mente diligenciada y copia de la liquidación for-

mulada a los fines de su aprobación si fuere con-

forme a derecho….-FDO. MEACA Victor Manuel 
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- Proscretario de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: 

Formula Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de 

fecha 04/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a 

reajuste $ 7888.28   Fdo. María de los Ángeles 

Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 19 

de Marzo de 2015.-De la liquidación presenta-

da vista a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. 

BLANCA A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37409 - $ 296,98 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: SUAREZ NESTOR NICO-

LAS  en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA    C /  S U A -

REZ NESTOR NICOLAS -  PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL – Expte. 1931492/36.- Se-

cretaria de Gestión Común de los Tribunales de 

Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 

P. Baja  - Córdoba, veinticuatro (24) de Junio 

de 2013.- Habiéndose vencido el termino por el 

que se citó a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima y sirviendo el pre-

sente de la constancia requerida por el ejecu-

tante y exigida por la ley, DECLARESE expedita 

la via de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art.7 de la ley N° 9024 , mo-

dificado por la Ley N° 9576) y en su merito, FOR-

MULESE liquidación. Notifíquese al demanda-

do, con copia de la referida liquidación, para que 

en el término de tres (03) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. 

Oportunamente acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho….-FDO. MEACA Victor Manuel - Pros-

cretario de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: For-

mula Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de 

fecha 04/03/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a 

reajuste $ 6226.74   Fdo. María de los Ángeles 

Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 19 

de Marzo de 2015.-De la liquidación presenta-

da vista a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. 

BLANCA A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37414 - $ 291,92 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: FERNANDEZ GOMEZ 

RAMON   en Autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA    C /  

FERNANDEZ GOMEZ RAMON -  PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – Expte. 1722398/36.- 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 

P. Baja  - Córdoba, cuatro (04) abril de 2014.- 

Habiéndose vencido el termino por el que se 

citó a la parte demandada sin que haya opuesto 

excepción legítima y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por el ejecutante y exigida 

por la ley, DECLARESE expedita la via de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art.7 de la ley N° 9024 , modificado por 

la Ley N° 9576) y en su merito, FORMULESE li-

quidación. Notifíquese al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el término 

de tres (03) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder. Oportunamente 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho….-FDO. 

TORTONE Evangelina Lorena - Proscretario 

de Juzgado.- EJECUTA CREDITO: Formula 

Planilla Liquidación Ley 9576 art.7 – de fecha 

10/09/2015.-:TOTAL PLANILLA Sujeta a reajuste 

$ 7061.02   Fdo. María de los Ángeles Gómez  – 

Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 16 de Setiem-

bre de 2015.-De la liquidación presentada vista 

a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA 

A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37415 - $ 292,38 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: CAPITANELLI ERNES-

TO Y SARAVIA SERGIO JAVIER en Autos: DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA    C / CAPITANELLI ERNESTO Y 

OTRO -  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– Expte. 938911/36.- Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 

21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, 

cuatro (04) Agosto de 2011.- Incorpórese cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones. Téngase presente la 

condición tributaria manifestada. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción.- Oficina: cuatro (04) 

Agosto de 2011.- FDO.:  Sandra R. Todjababian – 

Secretaria de Juzgado .- Córdoba, veintitrés (23) 

de Febrero de 2012. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. FDO.: 

Gil Gregorio V.– Prosecretario Letrado .- TOTAL 

PLANILLA  al 268/08/2015 - Sujeta a reajuste $ 

7497.64 .- Fdo. María de los Ángeles Gómez  – 

Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 16 de Setiem-

bre de 2015.-De la liquidación presentada vista 

a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA 

A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37416 - $ 284,79 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: ACOSTA OSCAR JORGE 

en Autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA    C / ACOSTA OSCAR 

JORGE-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

– Expte. 1100879/36.- Secretaria de Gestión Co-

mún de los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 

21º C.C.) - A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, 

cuatro (04) Agosto de 2011.- Incorpórese cédula 

de notificación acompañada. Certifíquese la no 

oposición de excepciones. Téngase presente la 

condición tributaria manifestada. CERTIFICO: 

que se encuentra vencido el término por el que 

se citó al/los demandado/s sin que el/los mis-

mo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna 

al progreso de la acción.- Oficina: cuatro (04) 

Agosto de 2011.- FDO.:  Sandra R. Todjababian – 

Secretaria de Juzgado .- Córdoba, veintitrés (23) 

de Febrero de 2012. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas. De la liquidación 

y estimación de honorarios formulada, vista al 

demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, mo-

dificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. FDO.: 

Gil Gregorio V.– Prosecretario Letrado .- TOTAL 

PLANILLA  al 26/08/2015 - Sujeta a reajuste $ 

12250.53 .- Fdo. María de los Ángeles Gómez  – 

Abogado M.P. 1-28663.- Córdoba, 16 de Setiem-

bre de 2015.-De la liquidación presentada vista 

a la contraria ( art.564 del CPC) FDO. BLANCA 

A. RIVAS – Secretaria de Juzgado.-

1 día - Nº 37417 - $ 277,20 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: FAVA NORMA  en Au-

tos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA    C / FAVA NORMA 

-  PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Exp-

te. 1362870/36.- Secretaria de Gestión Común 

de los Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21º 

C.C.) - A. M. Bas 244 P. Baja  - Córdoba, diez(10) 

abril de 2013.- Incorpórese cédula de notifica-

ción acompañada. Certifíquese la no oposición 

de excepciones. Téngase presente la condición 

tributaria manifestada. CERTIFICO: que se en-

cuentra vencido el término por el que se citó al/

los demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n 

opuesto excepción legítima alguna al progreso 

de la acción.- Oficina: cuatro (04) Agosto de 

2011.- FDO.:  BLANCA A. RIVAS – Secretaria de 

Juzgado.- Córdoba, dieciséis(16) de Setiembre 

de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 

Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Pro-

vincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal. FDO.: TORTONE Evangelina 

Lorena - Prosecretario Letrado .- TOTAL PLANI-

LLA  al 11/09/2015 - Sujeta a reajuste $ 6965.58 

-  Fdo. María de los Ángeles Gómez  – Abogado 
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M.P. 1-28663.-

1 día - Nº 37418 - $ 239,25 - 17/02/2016 - BOE

Se Notifica al Sr/a/s.: GIMENEZ ROLANDO CE-

LESTINO  en Autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA    C / GIME-

NEZ ROLANDO CELESTINO -  PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL – Expte. 1362967/36.- 

Secretaria de Gestión Común de los Tribunales 

de Ejecución Fiscal (ex 21º C.C.) - A. M. Bas 244 

P. Baja  - Córdoba, trece (13) Febrero de 2013.- 

Incorpórese cédula de notificación acompaña-

da. Certifíquese la no oposición de excepciones. 

Téngase presente la condición tributaria mani-

festada. CERTIFICO: que se encuentra vencido 

el término por el que se citó al/los demandado/s 

sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción 

legítima alguna al progreso de la acción.- Ofici-

na: cuatro (04) Agosto de 2011.- FDO.:  LOPEZ 

ANA LAURA Prosecretaria de Juzgado.- Córdo-

ba, dieciséis(16) de Setiembre de 2015. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la 

liquidación y estimación de honorarios formulada, 

vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. FDO.: 

TORTONE Evangelina Lorena - Prosecretario Le-

trado .- TOTAL PLANILLA  al 28/08/2015 - Sujeta 

a reajuste $ 8169.88 -  Fdo. María de los Ángeles 

Gómez  – Abogado M.P. 1-28663.- 

1 día - Nº 37419 - $ 247,53 - 17/02/2016 - BOE

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

Civ. y Com. Ofic Ejecuciones Fiscales de Río lll 

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

c/Avaca Emilia–Presentac. Múltiple Fiscal”; Exp-

te 147909, domic Trib Peñaloza 1379, cita a  su-

cesores y/o herederos de Avaca Emilia o Abaca 

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

do, por parte en el carácter invocado y con domi-

cilio constituído. (art. 5 ult párrafo ley 9024 y modif 

cc con el art.  141 Cod Tributario Pcial. Ley 6006 

t.o. 2015 Decr N° 400 BOC 15/05/2015) y art. 90 

CPCC) Estése a los términos del art. 2 Ledy 9024 

y modif cc art. 142 del Cód. tributario Pcial. Ley 

6006 t.o. 2015 Dcr N° 400 BOC 14/05/2015 Fdo: 

Dra. galaz María Virginia (Pro Secr.)    Cítese y 

emplácese para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho y pedir participa-

ción, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate 

en la misma diligencia para que en el térm de 3 

días subsiguientes al vto del plazo del comparen-

do oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho (art. 6° ley Pcial N° 9024) 

bajo apercibimiento de ley.

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

La Jueza Romina Soledad Sánchez Torassa  de 1º 

Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Ofic Ejecuciones Fis-

cales de Río lll en autos: “Dirección de Rentas de 

la Pcia de Cba c/ Ibáñez de Lopez Martha Irene 

y otros–Presentac. Múltiple Fiscal”; Expte 197930, 

domic Trib Peñaloza 1379, cita a Ibáñez de Lopez 

Martha Irene, Lopez e Ibáñez Alicia Marta y Lo-

pez e Ibáñez Néstor Ramón y manifiesta: Río lll 

21/04/2014. ATENTO el certificado que antecede 

del que surge la ausencia de excepciones y en-

contrándose expedita la vía de ejec por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576): FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma la es-

timación de los honorarios profesionales (art. 104 

inc. 5, arts. 81, 82, 37 y cc de la ley 9459.-). NOTI-

FÍQUESE al demandado, con copia de la referida 

liquidación, y con consignación del monto total de 

la misma en el instrumento de notificación que se 

expida, para que en el término de 3 días fatales 

formule las impugnaciones que estime correspon-

der. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la notificación debidamente diligen-

ciada y copia de la liquidación formulada a los fi-

nes de su aprobación si fuere conforme a derecho. 

Fdo: Dra Verónica Viglianco (Pro Secr) ($3322,8)

3 días - Nº 37606 - $ 730,17 - 17/02/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE EXP2004191 FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN MER-

CEDES EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje 

17/03/2015 Cítese y emplácese a la parte deman-

dada para que en el término de veinte días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 6 de la ley Provincial N° 9024 bajo apercibi-

miento Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial

6 días - Nº 37905 - $ 560,58 - 17/02/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE EXP1350009 FISCO D LA PCIA. 

CBA C/ ACOSTA JOSE NESTOR - EJECUTIVO 

FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/06/2015.- Téngase 

presente.- Atento lo solicitado y constancias de 

autos, ejecútese el crédito en los términos del 

art. 7 de la ley 9024 modificada por la ley 9576.-  

De la liquidación de capital, intereses y costas y 

estimación de honorarios, vista al ejecutado en 

los términos del art. 564 del CPCC y por el plazo 

de tres días.- Notifíquese con copia de la misma

3 días - Nº 38558 - $ 180,93 - 17/02/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE EXP1341632 FISCO D LA 

PCIA CBA C/ COSTA, JOSE EJECUTIVO FIS-

CALCruz del Eje, 24 de junio de 2014.-Atento lo 

solicitado y constancias de autos, ejecútese el 

crédito conforme lo dispuesto por el art 7 de la 

ley 9024.-De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios, vista al eje-

cutado en los términos del art 564 del C. de P.C. 

y por el plazo de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 38559 - $ 148,50 - 17/02/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE EXP1457495 FISCO D LA PCIA. 

CBA C/ LOYOLA JUAN DE DIOS EJECUTIVO 

FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/06/2015.- Téngase 

presente.- Atento lo solicitado y constancias de 

autos, ejecútese el crédito en los términos del 

art. 7 de la ley 9024 modificada por la ley 9576.-  

De la liquidación de capital, intereses y costas y 

estimación de honorarios, vista al ejecutado en 

los términos del art. 564 del CPCC y por el plazo 

de tres días.- Notifíquese con copia de la misma

3 días - Nº 38560 - $ 180,24 - 17/02/2016 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Conte Aldo 

Humberto, que en los autos caratulados “Direc-

ción de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ 

SUCESION INDIVISA DE Conte Aldo Humber-

to- Ejec. Fiscal, Expte. Nº 2419138/36, tramita-

dos antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL, Secretario Riva 

Blanca Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 244- 

PB- Córdoba. De conformidad a lo dispuesto por 

la ley 9201, “Cítese y emplácese al demandado 

para que en el termino de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, 

para que en el termino de tres (3) días subsi-

guientes al vencimiento del plazo de comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, 

Notifíquese”. Dra. Quiroga Olivia Susana.-

5 días - Nº 38596 - $ 1222 - 17/02/2016 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Murua Jorge 

Alberto, que en los autos caratulados “Dirección 

de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCE-

SION INDIVISA DE Murua Jorge Alberto- Ejec. 

Fiscal, Expte. Nº 1980150/36, tramitados antes 

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE 

EJECUCION FISCAL, Secretario Riva Blanca 

Alejandra, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Cór-

doba. De conformidad a lo dispuesto por la ley 

9201, “Cítese y emplácese al demandado para 

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

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: 

Cíteselo a remate en la misma diligencia, para 

que en el termino de tres (3) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. 
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Dra. Vega Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 38604 - $ 1225 - 17/02/2016 - 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 1457913– cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUAREZ, 

LUIS ARMANDO – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francis-

co, a cargo del autorizante, ha dispuesto: “Citar 

y emplazar por edictos, a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al Sr. Luis Armando 

Suárez, para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cítese de remate al deman-

dado, con las previsiones de ley, para que dentro 

de los tres días posteriores al del comparendo, 

oponga 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 38705 - $ 1330 - 17/02/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra. 

Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratu-

lados: “Expte 2122442– cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ QUIROGA, 

NICASIO y OTRO – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francis-

co, a cargo del autorizante, ha dispuesto: “Citar y 

emplazar por edictos, a publicarse por cinco días 

en el Boletín Oficial, al Sr. Nicasio Quiroga y a la 

Sra. Zunilda María Flores, para que en el término 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de rema-

te a la parte demandada, con las previsiones de 

ley, para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, opongan excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. 

Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 38706 - $ 1399 - 17/02/2016 - BOE

El señora Sra. Jueza Romina Soledad Sanchez 

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

na Ejecuciones Fiscales de Río Tercero en los 

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

c/ Lorenzo, Camilo- Ejecutivo Fiscal”; Expte 

602731, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita 

al demandado Lorenzo, Camilo y manifiesta: Río 

Tercero, 21/08/2015. ATENTO el Interlocutorio 

N°330 del que surge la ausencia de excepcio-

nes y encontrándose expedita la via de Ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

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

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

FIQUESE al demandado, copia y con consigna-

ción del monto total de la misma en el instru-

mento de comunicación, para que en el termino 

de tres(3) días fatales formule las imgnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompañese al Tribunal constancia de la noti-

ficación debidamente diligenciada a los fines 

de su aprobación si fuere conforme a derecho.

(LIQUIDACIÓN: 3.640,46) Fdo: FERNANDEZ, 

Carolina Andrez (Pro Secretaria)  

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

El señora Sra. Jueza Romina Soledad Sanchez 

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

na Ejecuciones Fiscales de Río Tercero en los 

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

Sena de Estabile, Teresa Juana y Ot. - Ejecutivo 

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

loza 1379, cita  a los demandado Teresa Juana 

Sena de Stabile y Hugo Alberto Stabile y Sena 

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

el Interlocutorio N°8 del que surge la ausencia 

de excepciones y encontrándose expedita la via 

de Ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

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

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

da: NOTIFIQUESE al demandado, copia y con 

consignación del monto total de la misma en el 

instrumento de comunicación, para que en el 

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

naciones que estime corresponder. OPORTU-

NAMENTE, acompañese al Tribunal constancia 

de la notificación debidamente diligenciada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a de-

recho.(LIQUIDACIÓN: 9.945,24) Fdo: FERNAN-

DEZ, Carolina Andrez (Pro Secretaria)  

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

El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Co-

mercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SERRAVALLE DANIEL E. – EJECUTIVO FIS-

CAL (EXP. 524584)”, Cítese y emplácese a las 

Sras. DANIELA SERRAVALLE, MARIA DELIA 

SERRAVALLE, LAURA SERRAVALLE, SILVIA 

SUSANA SERRAVALLE y GABRIELA SERRA-

VALLE en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, opongan excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley…. Fdo: Dra. Mariana Martinez de 

Alonso (Juez); Dra. Gisela Bergia (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 24/11/2015.-

5 días - Nº 38844 - $ 1493,50 - 18/02/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA, Sucesión 

Indivisa de BIANCO Domingo Juan - Ejecutivo” 

(Expte. Nº 2120514/14), que se tramitan en la 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la si-

guiente resolución: San Francisco, 19 de marzo 

de 2015.- 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  5 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de 

remate para que en el plazo de los tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, todo bajo apercibimiento.-

1 día - Nº 38905 - $ 175,77 - 17/02/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA, URAN 

Uvaldo - Ejecutivo” (Expte. Nº 2068366/14), que 

se tramitan en la Secretaría Unica de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

19 de marzo de 2015.- Y de conformidad 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 em-

bargo por la suma reclamada con más el treinta 

por ciento (30%) en lo que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio.- En 

consecuencia, cítese y emplácese a la parte de-

mandada para que en el término de  5 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía  y de remate para que en el plazo 

de los tres días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, todo bajo 

apercibimiento

1 día - Nº 38906 - $ 168,64 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial,  de  

la  5a. Circunscripción Judicial de la ciudad de 

San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, en los 

autos caratulados: “DIRECCION de RENTAS 

de la PROVINCIA de CORDOBA c/ CRAVERO 

Rosana Angelina Antonia - Demanda Ejecutiva”, 

(Expte. Nº  2122606/14) que se tramitan en la 

Secretaría Unica de Ejecución Fiscal,  a cargo 

de la Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, 

a la Sra. Rosana Angelina Antonia CRAVERO- 

M.I. Nº 14.881.044, para que comparezca a es-

tar a derecho en el plazo de veinte días, bajo 
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apercibimiento de rebeldía y para que dentro de 

los tres días de vencido el plazo anterior oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecu-

ción  (art. 165 del CPCC). –

1 día - Nº 39056 - $ 128,16 - 17/02/2016 - BOE

Se notifica a Sucesión Indivisa de Raul Dante 

Verzini y De Jose Bruno Verzini, que en los autos 

caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba C/ March De Verzini Mercedes Ra-

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

tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, Se-

cretario Riva Blanca Alejandra, domicilio Arturo 

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

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de veinte 

(20) días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la 

misma diligencia, para que en el termino de tres 

(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo 

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth 

Carolina.-

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

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

cial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos y sucesores de Salvador Eduin 

VICENTE, en autos: LONDERO, ARMANDO 

AGUSTIN c/ LORANDI, ALFREDO ENRIQUE Y 

OTRO - ORDINARIO - ESCRITURACIÓN EXP-

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

días a partir de la última publicación para que 

comparezcan a estar a derechobajo apercibi-

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

Gabriela Juez, Secretaria LOPEZ, Julio

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

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, 

Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés 

de Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ GONZALEZ, Darío 

Ezequiel – PVE” Expte. FCB 21242/2014, ha or-

denado notificar al Sr. DARIO EZEQUIEL GON-

ZALEZ – D.N.I. 30.957.075 de la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 18 de septiembre de 2014……

Cítese a la demandada en su domicilio real, para 

que dentro del plazo de diez (10) días hábiles de 

notificada comparezca al este Tribunal a recono-

cer o desconocer las firmas insertas en la docu-

mental acompañada, base de esta acción, bajo 

los apercibimientos de tenerlas por reconocidas 

(Art. 526 del CPCCN). Intimase al accionado 

para que constituya domicilio, o en su defecto se 

lo tendrá por constituido en los estrados del Tri-

bunal (Art. 524 del CPCCN), notificándose en lo 

sucesivo los días martes y viernes por ministerio 

de la ley. Notifíquese en los términos del Art. 137 

del CPCCN cumplimentándose a tales fines con 

las formalidades prescriptas por el Art. 339 del 

CPCCN.” FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez 

Federal.- Córdoba, 14 de Diciembre  de 2015.

2 días - Nº 37177 - $ 415,94 - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. Civ., Com. y 

Conc. de Villa Dolores (Cba.), Sec. Nº 3, a car-

go de la Dra. Susana Gorordo, hace saber que 

en estos autos caratulados: “Salto de Caballero, 

Rita Margarita Y Otro C/ Sucesión de Juana Ali-

cia Bustos, - Ordinario  - Escrituración – Expte 

2164165“, se ha dictado la siguiente resolución: 

Villa Dolores, 17 de junio de 2015.- … Cítese y 

emplácese a los sucesores de Juana Alicia Bus-

tos para que comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término de 

ley, sin perjuicio de la notificación al domicilio 

denunciado.- Notifíquese.- Fdo.: Dr. Rodolfo M. 

Álvarez: Juez – Dra. Susana Gorordo de Zugasti: 

Secretaria.-                               

5 días - Nº 38264 - $ 643,10 - 17/02/2016 - BOE

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

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

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

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

LUIS ISMAEL – EJECUTIVO – Expte. 2343658”, 

cita y emplaza al demandado Sr. LUIS ISMAEL 

PEREYRA, DNI Nº 23.436.372, para que dentro 

del término de veinte días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y den-

tro de los tres días subsiguientes a los del plazo 

de comparendo, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere, bajo apercibimientos del art. 545 

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

Fernanda Betancourt (Juez) Dra. Érica Gam-

bluch (Prosecretaria).

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

El Juez C.C.C.y Flia,Dra.Zeller de Konicoff, cita 

y emplaza a FELIX NICANOR PATIÑO, PEDRO 

GERONIMO HEREDIA, JUAN DIAZ, RAMON 

BERNABE LIGORRIA o sus herederos o suce-

sores,para que en el termino de veinte dias des-

de la ultima publicacion , comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento (art.165 del CPCC) 

en los autos caratulados: REHACE EXPTE. EN 

ASAMBLEA CRISTIANA-DEMANDA DE USU-

CAPION EXPTE.Nº 1441781.Cruz del Eje,de 

febrero del 2016.Dra.Martinez Manrique.Secret.  

5 días - Nº 38448 - $ 306,15 - 22/02/2016 - BOE

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

ciudad de Córdoba en autos MAGRINI ESTER 

BEATRIZ C CONIFERAL SACIF – ORDINARIO 

– DAÑOS Y PERJ. ACCID. DE TRANSITO EXP-

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

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

juicio ordinario (…) Respecto del codemanda-

do incierto y con domicilio desconocido (chofer 

dependiente de Coniferal SACIF), cíteselo por 

edictos a fin de que en el término de veinte días 

a contar desde la última publicación, comparez-

ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re-

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

a las partes que, en caso de ser imprescindible, 

al momento de sentencia se aplicará el principio 

de la carga dinámica de las pruebas (art. 1735 

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

Juez, MURILLO, María Eugenia, Secretaria. 

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

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Se hace saber que en autos VILLALBA PAULA 

MARIELA – PEQUEÑO CONCURSO PREVEN-

TIVO EXPTE 2794173/36 el Síndico designado, 

Humberto José Gianello, MP 10-05367-6, ha 

aceptado el cargo, fijando domicilio en calle  M.T 

de Alvear 267 piso 11 dpto “C”.3/2/16

5 días - Nº 38649 - $ 247,50 - 18/02/2016 - BOE

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

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

Ciudad de Córdoba, en autos BARONDO, MAR-

CELO ALEJANDRO - PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO Expte 2798490/36, ha resuelto 

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

clarar abierto el Concurso Preventivo del Sr Mar-

celo Alejandro Barondo, DNI 31.844.203, con 

domicilio real en calle Tulumba Nº 2964, Bº Villa 

Bustos de ésta Ciudad (...) Síndico designado 

Cr. Hermman Adrian Quiroga. Domicilio Coronel 

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

cha hasta la cual los acreedores deberán pre-

sentar los pedidos de verificación al síndico el 

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

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

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

En autos “TORTELLI, ALBERTO EMILIO – CON-

CURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 2525271), 

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

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

ría Nº 3, de la Dra. Daniela M. HOSCHSPRUNG, 

por Sent. Nº 170 del 17/12/2015, se declaró la 

apertura del Concurso Preventivo de Alberto 

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

06556610-9 con domicilio real en Chile esquina 

Jujuy, Ciudad de Villa María. Los acreedores tie-
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nen hasta el 09/03/2016, para verificar créditos 

ante el Síndico, Cr. Marcelo Oscar MASCIOTTA, 

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

Ciudad de Villa María.

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

JUEZ de 1º Inst. y 52º Nom. en lo C. y C. –

Conc. y Soc. Nº 8- autos “GOMEZ, LUIS CE-

SAR QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. Nº 

2801086/36) por Sent. Nº 458 del 22/12/2015 se 

resolvió: Declarar la quiebra del Sr. Gómez, Luis 

Cesar, D.N.I. 16.156.811, CUIL Nº 20-16156811-

3, con domic. real en Juan de Garay Nº 1581, 

Dpto. 1, “C”, Bº Pueyrredón, Cba..Ordenar al fa-

llido y a los terceros que posean bienes del mis-

mo que, dentro de 24 hs., hagan entrega de los 

mismos a la Sindicatura, bajo apercib.- Intimar 

al fallido para que, dentro de 48 hs, cumplimen-

te acabadamente art. 86 de la L.C.Q.  Disponer 

la prohibición de hacer pagos al fallido, los que 

serán ineficaces de pleno derecho. Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el 18/03/2016. Fijar como 

fecha de Informe Individual, el 03/05/2016. Esta-

blecer como fecha de resolución de Verificación 

el 20/05/2016. NOTA: Síndico: Cr. Alberto Misino 

con domicilio constituído en Av. General Paz Nº 

108, 2do. Piso – Cba.. Of. 11/02/2016.-

5 días - Nº 38892 - $ 1912,90 - 18/02/2016 - BOE

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

gunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. 

de Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante, 

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

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

siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 

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

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

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

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

el Registro Público de Comercio, en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula N° 

3724-A, Año 2004 con domicilio social en calle 

Ruta Provincial N° 11 esquina Chile de la loca-

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

Intímase a la razón social fallida para que en el 

término de veinticuatro horas entreguen al Síndi-

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

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

guen al Síndico dentro de las veinticuatro horas 

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

pagos de cualquier naturaleza, y hacer saber a 

los terceros que los perciban que los mismos se-

rán ineficaces y prohibir a los terceros efectuar 

pagos a la fallida, los que deberán realizarse 

por consignación judicial en los presentes obra-

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

riores a la presentación en concurso preventivo, 

requieran la verificación de sus créditos por vía 

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

edictos por el término de cinco días en el diario 

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

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

Edgar Amigó Aliaga - Juez.- Síndico designado: 

María Alejandra Edith Cocchi Mat. 10.09522.5 

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

cos Juárez.- Oficina,11/02/2016

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

USUCAPIONES

Por orden del Juzgado de Primera Instancia y 

43a. Nominación Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba, ubicado en calle Caseros 551, P.B., 

Tribunales I, a cargo del Dr. Héctor Gustavo Or-

tiz, Secretaría de la Dra. María Alejandra Rome-

ro, en autos BRUNELLI OMAR ELVIO-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION-EXPTE. 

Nº 2195773/36, se cita al demandado SANTIA-

GO FELIPE GONZALEZ, al colindante PEDRO 

PABLO NORIEGA en la persona de sus here-

deros y a todos aquéllos que en forma indeter-

minada se consideren con derechos sobre el 

inmueble, conforme lo dispuesto en decreto : 

“Córdoba, once (11) de abril de 2014. Por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase. Dese 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de cinco días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes para que comparezcan en un plazo 

de cinco días, haciendo saber que su incompa-

recencia hará presumir que la demanda no afec-

ta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 

constan en autos. Para aquellos que en forma in-

determinada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indica-

tivo (art.786 del C.P.C).”Fdo.: Héctor Gustavo 

Ortiz, Juez. María Alejandra Romero, Secreta-

ria.-OTRO DECRETO: “Córdoba, diecisiete (17) 

de noviembre de 2015. Proveyendo a fs 107 al 

pto 1 y 2 atento lo manfiestado y las constancias 

de autos procédase conforme art 152 CPC y 783 

CPC” Fdo.: Romero, María Alejandra Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia.” El inmueble objeto del 

proceso se describe : UN LOTE DE TERRENO 

ubicado en Pedanía Quebracho, Departamento 

de Río Primero de la Provincia de Córdoba, que 

se designa como LOTE 173-0300 y mide: par-

tiendo del Vértice A con ángulo de 43° 01’ 00’’ y 

rumbo sureste (línea AB) 537 m, 05cm,lindando 

al noreste con parcelas 173-6101,propiedad de 

Omar Elvio Brunelli, 173-6102 y 173-6103, pro-

piedad de Pedro Pablo Noriega, hasta llegar al 

vértice B, luego con ángulo de 89°, 15’,00’’ y rum-

bo suroeste (línea BC) 518m,24cm,lindando al 

sureste con Ruta Provincial N° 10, hasta encon-

trar el vértice C, luego con ángulo de 43°, 53’20’’ 

con dirección norte (línea CD) 255m, 35cm, lin-

dando al oeste con parcela 173-0400 propiedad 

de Ramón Nicomedes Páez, hasta encontrar el 

vértice D y finalmente con ángulo de 183° 50’40’’ 

y rumbo norte (línea DA) 486m.47cm.,lindan-

do al oeste con parcela 1644-1592 propiedad 

de Omar Elvio Brunelli, encerrando una su-

perficie de Trece Hectáreas, Cuatro Mil Nove-

cientos Ochenta y Seis Metros Cuadrados (13 

has.4986 mts.2), inscripto en el Registro de la 

Propiedad según la Matrícula 988.682 (Río Pri-

mero).-------------------------------------

9 días - Nº 33103 - s/c - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 3ª nomin. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. N° 5 Dr. Juan Carlos Vilches en 

autos: BENEDETTI Ariel – usucapión (expte. Nº 

2262566)  ha dictado la sig. resol.: en relación 

al lote de terreno ubicado en  barrio Pinares de 

la ciudad de Almafuerte,  provincia de Córdoba, 

Dpto. Tercero Arriba, Pedanía el Salto , designa-

do como  lote 48 de la Manzana L, nomenclatura 

catastral 33-01-01-03-01-011-048, mide y linda: 

partiendo del esquinero Noreste vértice A con 

ángulo interno de 84º30`y con rumbo verdadero 

N 162º08`16`` E hasta llegar al vértice B costado 

ENE se miden veintitrés metros con cincuenta 

centímetros(línea A-B) colindando con lote 02 

parcela  032 a nombre de Carballo Pedro Hora-

cio( Mat. Nº 809099).- Al SSO. Línea quebrada en 

dos tramos el primero partiendo desde el vértice 

B al vértice C con ángulo interno de 58º22´, se 

miden diecisiete metros con sesenta y dos centí-

metros(línea B-C) y desde C al vértice D segun-

do tramo con ángulo interno de 178º08, se miden 

veintidós metros con siete centímetros(línea C-D, 

colindando con calle Jujuy.- Al NNO línea que-

brada de dos tramos el primero partiendo desde 

el vértice D al vértice E con ángulo interno de 

35º30`, se miden dieciocho metros cuarenta y un 

centímetros(línea D-E) y el segundo tramo desde 

el vértice E al vértice A cerrando el polígono con 
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ángulo interno de 183º30`se miden quince me-

tros siete centímetros( línea E-A) colindando con 

calle Almirante Brown.- Superficie Total 390,30 

mts.2.,inscripto en la matricula Nº 1219002(33), 

cuyo titular dominial es la Sra. Margarita Casari 

de Peralta.-   RIO TERCERO, 26/05/2015.- Por 

recibido.  Acumúlese a las presentes actuaciones 

los autos caratulados: “ CARBALLO PEDRO HO-

RACIO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - EXPTE. 794458”. 

Tómese razón en el SAC. Refóliese a partir de 

fs.106 inclusive. Por presentado, por parte y con 

el domicilio constituido. Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente demanda el 

trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y em-

plácese a la demandada Sra. Margarita Casari 

de Peralta para a  que comparezcan a estar a 

derecho en las presentes actuaciones  en  el ter-

mino de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítese a todos los colindantes actuales en su ca-

lidad de 3°  quienes deben ser citados en los do-

micilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales, para que comparezcan  

a estar a derecho en el plazo de veinte días y a 

los que se consideren con derecho sobre el in-

mueble descripto ut supra,  para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario  

a determinarse.- Colóquese cartel indicativo con 

las referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Cítese,  a la Procuración del Tesoro 

(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de Al-

mafuerte, a cuyo fin notifíquese. Oportunamente 

traslado en los términos del art. 788 del C. P. C 

.C Hágase saber que deben exhibirse los edictos 

respectivos en la Municipalidad del lugar del in-

mueble como así también en el Juzgado de Paz 

del mismo. Notifíquese. Fdo.- Alejandro Daniel 

Reyes- juez – Juan Carlos Vilches – secretario

10 días - Nº 34854 - s/c - 17/02/2016 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 17 nom. de 

la Ciudad de Córdoba, a cargo de la autorizan-

te, en autos “MALDONADO, MARIO MARTIN 

– USUCAPIÓN – MEDIDAD PREPARATORIAS 

PARA USUCAPIÓN – Expte. Nº 2281066/36”, 

cita y emplaza a los sucesores de Catalina 

Rosa Agüero de de la Fuente, D.N.I. 7.335.384 

y a quienes se consideren con derecho sobre 

el siguiente inmueble y a los colindantes que se 

mencionan para que en el término de 20 días 

contados desde la última publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE: una 

fracción de terreno ubicada en calle paso de 

Uspallata Nº 1676, Bº San Martin, Municipio de 

Córdoba, dpto. Capital, designada como lote 61 

de la manzana 4, cuya nomenclatura catastral 

es, parcela 11-01-01-03-16-004-061, la que mide 

y linda: al sudoeste, lado O-A, siete metros, no-

venta y tres centímetros (7,93 metros), con calle 

Paso de Uspallata; al noroeste, con ángulo en 

A=89º58´, una línea quebrada de siete tramos, 

el primero, lado A-B, trece metros, dieciocho 

centímetros (13,18 metros), con lote 55-parce-

la 55, de María Milagro Encarnación Blanco y 

Matilde Ignacia Blanco, poseído por María Ra-

quel del Valle Aparicio; el segundo con ángulo 

en B=179º37´, lado B-C, trece metros catorce 

centímetros (13,14 metros), en parte, con lote 

55 – parcela 55, de María Milagro Encarnación 

Blanco y Matilde Ignacia Blanco, poseído por 

María Raquel del Valle Aparicio y en parte, con 

lote 49-parcela 49, de María Raquel del Valle 

Aparicio; el tercero con ángulo en C=267º22´, 

lado C-D veintidós centímetros (0,22 metros); el 

cuarto, con ángulo en D=90º22´, lado D-E, tres 

metros cincuenta y dos centímetros (3,52 me-

tros); el quinto, con ángulo en E=179º22´, lado 

E-F, tres metros noventa y dos centímetros (3,92 

metros); el sexto, con ángulo en F=27022´, lado 

F-G, 42 centímetros (0,42 metros), lindando en 

estos tramos con lote 49-parcela 49 de María 

Raquel del Valle Aparicio y el séptimo tramo, 

con ángulo en G=92º44´, lado G-H, dieciséis 

metros cincuenta y nueve centímetros (16,59 

metros), con lote 50-parcela 50, de María Ra-

quel del Valle Aparicio; al noroeste, con ángulo 

en H=89º48´, lado H-I, veintitrés metros ochen-

ta y nueve centímetros (23,89 metros), con lote 

1-parcela 7 de Marcelo Huespe; al sudeste, con 

ángulo en I=93º00´, una línea quebrada de seis 

tramos, el primero, lado I-J, nueve metros, se-

senta y cinco centímetros (9,65 metros), el se-

gundo, con ángulo en J=177º16´, lado J-K, nue-

ve metros cincuenta y ocho centímetros (9,58 

metros), lindando en estos tramos con lote B 

– parcela 47, de Arminda del Valle Gonzalez; el 

tercero, con ángulo en K=89º51´, lado K-L, ocho 

metros once centímetros (8,11 metros ); el cuar-

to, con ángulo en L=269º18´, lado L-M, ochenta 

y dos centímetros (0,82 metros), lindando en 

estos tramos, con lote 5 – parcela 37, de Elena, 

Camilo Máximo, Mario Albino, Alberto Secundi-

no, Irma Nicolasa, Herminia Josefa, Hortensia, 

Juan Carlos, Elvira Francisca y Enrique Dalma-

sio Pérez; el quinto, con ángulo en M=90º25´, 

lado M-N, siete metros noventa y ocho centíme-

tros (7,98 metros) y el sexto tramo, con ángulo en 

N=270º16´, lado M-O, treinta metros veintiocho 

centímetros (30,28 metros), lindando en estos 

tramos con lote 6 – parcela 38, de Karina Ga-

briela Carnero, cerrando la figura en O=90º19´. 

El lote 61 tiene una superficie de setecientos 

veinte metros cuadrados con ochenta y ocho de-

címetros cuadrados, (720,88 m2). Fdo. Dra. Bel-

tramone, Verónica Carla, Juez De 1ra. Instancia; 

Dra. Olivo De Demo, Silvia Raquel, Prosecretario 

Letrado.- Oficina: 9 de abril de 2015.-

10 días - Nº 36581 - s/c - 17/02/2016 - BOE

EDICTO: El  Sr. Juez  de Primera Instancia y 18 

Nominación, en lo  Civil y  Comercial, de la Ciu-

dad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. 

Lilia Lemhofer, en  autos caratulados: “IGLESIA 

EVANGELICA ALIANZA PASTORAL CRISTINA 

USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS DE 

USUCAPION EXP. 1311022/36, cita y emplaza  

a los demandados, Provincia de Córdoba, terce-

ros interesados en los términos del art. 784 del 

C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias 

de autos conforme lo dispuesto por el artículo 

citado, inciso tercero y los colindantes conforme 

surge de los informes acompañados   y a todos 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble a usucapir   para que en el plazo de tres 

días comparezcan a estar a derecho   bajo aper-

cibimiento. Publíquense edictos por el plazo de 

diez días a intervalos regulares dentro de un pe-

riodo de treinta días en el Boletín Oficial  y diario 

autorizado a la localidad mas próxima a la ubi-

cación del inmueble. Descripción del inmueble:  

sito en la Provincia de Córdoba, Dpto Capital, 

Municipio Córdoba, Barrio Colonia Lola, calle Ar-

gandoña 5322, lote 36 Manzana 23.Que según 

plano de mensura  confeccionado por el Inge-

niero Agrimensor Ernesto Nizzo y aprobado por 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

el  6  diciembre de 2006, a través de expedien-

te nro. 0033-017236-2006 tiene las siguientes 

medidas, superficie y colindancias: el segmento 

1-2mide 32,50ms, el 2-3  14ms; el 3-4  32,50ms; 

el 4-1  14ms, que linda con calle Argandoña, al 

Norte; al Este con parcela 25 de Carlos Oscar 

Acosta Olmos; al Sur con parcela 22 de Iglesia 

Evangélica Alianza Pastoral Cristiana y al Oeste 

con parcela 23 y 2 ambas de Iglesia Evangélica 

Alianza Pastoral Cristina Superficie 455 ms2 y 

superficie edificada 326,90ms2. Empadronado 

en la Dirección General de Rentas en la cuenta 

nro. 11010225738/3, nomenclatura catastral pro-

vincial Dep.11, Ped.01, Pblo. 01, C 02, S 16, M 

002, P 036. Nomenclatura catastral municipal D 

02, Z 16, M 002, P036. Afecta parcialmente el  

Dominio 670, folio 710,  tomo 3, año 1929, titular 

registral Jorge Roca. Fdo. Juan Maciel – Juez, 

Lilia Lemhofer- Secretaria.

10 días - Nº 37871 - s/c - 09/03/2016 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta No-

minación en lo Civil, Comercial y Familia de esta 
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ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Dome-

nech, Secretaría Nº 8 a cargo de la Dra. Mariela 

Viviana Torres,  de la ciudad de Villa María, en 

autos: “RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES Y 

OTROS – USUCAPION – EXPTE. Nº 2442840”, 

cita y emplaza a los Sucesores de SANTIAGO 

LOZA para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de rebeldía. Igual-

mente cita a los terceros que se consideren con 

derecho al inmueble “UNA FRACCIÓN DE TE-

RRENO, ubicada a 2,6 km de la localidad de Los 

Zorros, en dirección oeste – suroeste, dirigiéndo-

se por el camino público hacia James Craik y do-

blando hacia el norte 129,40 metros del mismo. 

Se encuentra en Pedanía Los Zorros, Departa-

mento Tercero Arriba. Nomenclatura Catastral: 

Hoja Registro Graf. 273, Parcela 4353. El lote es 

de figura trapecial: Costado Oeste: identificado 

en plano como línea A-B, tiene en A un ángulo 

de 73º25´ y una longitud de 258,74 metros. Linda 

por este costado con camino público. El límite 

esta materializado por alambrado antiguo de 5 

hilos (2 de púas). Costado noroeste: identificado 

en plano como línea B-C, tiene en B un ángu-

lo de 105º54´y una longitud de 382.09 metros. 

Por este costado linda con Salvador RAMIREZ 

(hoy su sucesión), parcela 273-4452, inscripta al 

Dº 1842 Fº 2618 Tº 11 Aº 1988, este límite no 

se encuentra materializado por ser los mismos 

poseedores de la presente mensura, titulares de 

la parcela colindante. Costado este: identificado 

en plano como línea C-D, tiene en C un ángulo 

de 73º53´y una longitud de 254,29 metros. Por 

este costado linda con Salvador RAMIREZ (hoy 

su sucesión) parcela 273-4453 inscripta al Fº 

1991, Tº8, Aº 1970. El límite esta materializado 

por alambrado antiguo de 5 hilos(4 de púas). 

Costado sureste: es el que cierra la figura des-

cripta, identificado en el plano como línea D-A, 

tiene en D un ángulo de 106º48´y una longitud 

de 382.40 metros. Por este costado linda con 

Marcelo Belén CEBALLOS, Parcela 273-4352, 

Inscripta a la matricula 494.159. El límite esta 

materializado por alambrado de 10 hilos. La po-

sesión tiene una superficie total de 9 hectáreas, 

4086 metros cuadrados”, a fin de que deduzcan 

su oposición dentro de los seis días subsiguien-

tes al vencimiento de la publicación. Fdo. Alberto 

Ramiro Demenech – Juez – Mariela Viviana To-

rres – Secretaria. Of. 10/12/2015.  

10 días - Nº 38206 - s/c - 08/03/2016 - BOE

El Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y de Familia de la ciudad 

de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario 

Alvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. 

Susana Elsa Gorordo, en autos: “SUÁREZ, En-

rique Domingo Osvaldo - USUCAPION” (Exp. 

1119580), ha dictado la siguiente resolución: 

“SENTENCIA NUMERO: CIENTO TREINTA Y 

SIETE. Villa Dolores, cuatro de diciembre del 

año dos mil quince.: Y VISTOS: (…) Y CONSI-

DERANDO: (…) RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que Enrique Domingo 

Osvaldo Suarez DNI Nº 12.080.471, Cuit 20-

12.080.471-6 argentino, nacido el seis de marzo 

de mil novecientos cincuenta y seis, es titular del 

derecho real de dominio obtenido por prescrip-

ción adquisitiva veinteañal, sobre una una frac-

ción de terreno, emplazado en zona rural, sito en 

la localidad de Luyaba, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Cba, compuesto por una polígono de forma 

irregular, designado como Lote: 2534-3675 al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 029, Pedanía 04, Hoja 

2534, Parcela 3675, y que conforme plano para 

juicio de usucapión aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 10 de noviembre de 2008 

bajo el Expte Nº 0033-036201/08, se descri-

be de la siguiente manera: A partir del, vértice 

B, con un ángulo interno de 88º 53’ se miden 

27,84 mts. hasta el vértice C, desde donde con 

ángulo interno de 177º 36’ se miden 67,46 mts. 

hasta el vértice D, desde donde con un ángulo 

interno de 94º 43’ se miden 81,39 mts hasta el 

vértice E, desde donde con ángulo interno de 

89º54’ se miden 96,89 mts. hasta el vértice A, 

desde donde con ángulo interno de 88º54’ se 

miden 87,91 mis. hasta el vértice B, cerrando 

así el polígono, lo que totaliza una superficie 

de 8.165,38 m2.- Linda en su lado A-B sobre el 

costado Norte, con ocupación de Ulises Altami-

rano, en los lados B-C y C-D sobre el costado 

Este, con camino vecinal, en el lado D-E sobre el 

costado Sur, con ocupación de Beatriz Casas y 

en el lado E-A sobre el costado Oeste, con Suc. 

Argañaraz.- Se encuentra empadronado en la 

cuenta Nº 2904-2466804/2 a nombre de Enrique 

Domingo Osvaldo Suarez, y que según informe 

Nº 5877 del Departamento de Tierras Públicas 

y Límites Políticos de la Dirección General de 

Catastro (fs.24) y Plano de Mensura visado por 

la repartición mencionada con fecha 10/11/2008, 

no afecta dominio alguno.- b) Publíquense edic-

tos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de am-

plia circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en el 

modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y 

oportunamente ofíciese a los Registros Públicos 

de la Provincia a los fines de la inscripción de 

la presente con los alcances previstos en el art. 

789 del C. de P. C.- Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.- Fdo: Dr. Rodolfo Mario Alvarez – 

Juez.- Of: Villa Dolores, 16 de Diciembre de 2015

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

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

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

El Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y Conciliación de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secre-

taría N° 4, a cargo de la Dra. María V. Castellano, 

en autos: “GONZALEZ, Nelo- USUCAPION” 

(Exp. 1935608), cita y emplaza por el plazo de 

treinta días a quienes se consideren con dere-

cho al inmueble que se trata de usucapir y, como 

terceros interesados a los colindantes Sres. Ni-

colas Mensegues y Enrique Domingo Suarez y, 

a la Provincia de Córdoba en la persona del Sr. 

Procurador del Tesoro  para que dentro del ter-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en estos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley. - El inmueble que se pre-

tende usucapir resulta: Una fracción de terreno 

emplazada en Zona Rural, sito en la localidad de 

Luyaba, pedanía Luyaba, departamento San Ja-

vier, provincia de Córdoba, compuesto por un (1) 

polígono de forma irregular, ubicado sobre cami-

no publico, designado como Lote 26, al que le 

corresponde la siguiente Nomenclatura Catas-

tral: Departamento 29, Pedanía 04, Pueblo 16, 

Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 015 y 

Parcela 026; que, conforme plano para Juicio de  

Usucapión aprobado por la Dirección General 

de Catastro el 21 de Mayo de 2014 bajo el Expte. 

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

siguiente: el inmueble mensurado es Urbano y 

queda determinado y deslindado por el polígo-

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

describe el polígono de límites de la siguiente 

manera: a partir del punto de arranque, vértice 

1, esquinero Noroeste, determinando parte del 

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

y a una distancia de 25.55 metros, se encuentra 

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

y a una distancia de 43.08 metros se encuentra 

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

a una distancia de 30.58 metros se encuentra 

el vértice 4, colindando los lados determinados 

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

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

a una distancia de 67.36 metros se encuentra el 

vértice 5, colindando el lado determinado por los 

vértices 4-5 con Parcela sin designación, Titu-

lar Registral desconocido, Posesión de Enrique 

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

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

distancia de 31.66 metros se encuentra el punto 

de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con 

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

terminados por los vértices 5-1 con Parcela sin 

designación, Titular Registral desconocido, Po-
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sesión de Nicolás Mensegues. El polígono des-

cripto encierra una superficie 2193.50 m2.-  Villa 

Dolores, 30/12/2015. OBSERVACIONES: Exento 

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

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

toria Castellano.SECRETARIA

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

El Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, 

Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa 

Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, 

Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. María Victo-

ria Castellano, en autos: “GALLARDO, Carolina 

Ines- USUCAPION” (Exp. N° 1121208), cita y 

emplaza en calidad de demandados a Marcos 

Elisardo Rincón y/o su Sucesión y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se tra-

ta de usucapiar, para que dentro del plazo de 

treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley y; como terceros interesa-

dos al colindante Marcos Elisardo Rincón y a  la 

Provincia de de Córdoba en la persona del Sr. 

Procurador del Tesoro para que dentro del ter-

mino precitado comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- El inmueble que se pre-

tende usucapir resulta: Una fracción de terreno 

emplazado en Zona URBANA, localidad de La 

Paz, pedanía Talas, departamento San Javier, 

provincia de Córdoba, compuesto por un (1) po-

lígono de forma irregular, ubicado en Av. Moreno, 

esq. Santa Fe, designado como Lote 7 Manzana 

004, al que le corresponde la siguiente Nomen-

clatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, 

Pueblo 08, Circunscripción 01, Sección 01, Man-

zana 004, Parcela 7; que conforme plano para 

Juicio de  Usucapión aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 31 de Mayo de 2012 bajo 

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

ta parte integrante del mismo, se describe de la 

manera siguiente: “Ubicación: El bien esta ubica-

do en Departamento San Javier, Pedania Talas, 

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

Moreno con calle Santa Fe. Descripción: A partir 

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

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

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

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

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

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

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

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

do una superficie de 461,87 m2. Colindancias: 

La posesión colinda en su costado Sur lado A-B 

con Avenida Moreno, en su costado Oeste lado 

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

sardo Rincón, Dominio  280 Folio 315 Tomo 2 

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

Parcela 2 propiedad de Marcos Elisardo Rincón, 

Dominio 280 Folio 315 Toma 2 Año 1929 y en 

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

OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas 

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

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

Victoria Castellano. SECRETARIA

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

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

liación y Familia de Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, a cargo de la autorizante,en autos 

“BRARDA, FABIANA ELIZABETH Y OTRO – 

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

za a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble ubicado en la localidad de La-

guna Larga, Departamento Río Segundo Peda-

nía Pilar y que es parte integrante del designado 

como LOTE NÚMERO CINCO de la Manzana 

VINTIUNO, que consta de veinte metros treinta 

y un centímetros de frente sobre calle San Luis 

por quince metros sesenta y cinco centímetros 

de fondo y frente sobre calle Primero de Mayo, 

comprendiendo una superficie de 314.47 metros 

cuadrados, lindando al Norte con posesión de 

la vendedora BIBIANA DEL VALLE COTTURA; 

el Este con calle Primero de Mayo, al Sud con 

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

inmueble represente el 28/12 del lote que se 

encuentra empadronado en la DGR bajo el nú-

mero de cuenta 27061962320-4 y se encuentra 

empadronado en mayor superficie a nombre de 

Almada Isidro Onésimo, sin poder determinarse 

el dominio que afecta, para que en el plazo de 

veinte días contados a partir de la última publi-

cación comparezca a estar a derecho a cuyo 

fin publíquense los edictos por diez veces a in-

tervalos regulares dentro del período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario local. Cítese y 

emplácese a los colindantes en calidad de ter-

ceros y en el domicilio denunciado para que en 

el término de cinco días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento, a la Municipalidad 

de Laguna Larga y a la Provincia de Córdoba en 

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

pliméntese con lo dispuesto en los arts. 785 y 

786 del C.P.C. y C. Notifíquese. Fdo: Lorena E. 

Calderón de Stipisich - Juez . P.A.T.

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

 VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. 

C. y C. 2DA. Nom. Secret. N.3, de Villa Dolo-

res, Cba, en autos   VILLARREAL, ALFREDO 

DEL CARMEN-USUCAPION-EXPEDIENTE 

N1230312  cíta y emplaza  a todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de trein-

ta días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y otro diario de am-

plia circulación en la forma autorizada por el Ac. 

Regl. N° 29 Serie  “B” del 11-12-01, durante dicho 

término (30 días) y en intervalos regulares de 

tres días., sin perjuicio de las citaciones en los 

domicilios denunciados- Cítese como  colindan-

tes y terceros interesados a  Ramona Moreno 

o Suc., Carlos Guzmán, Jorge Guzmán, Jorge 

Asia o Suc., Pastora Brian de Paez o su Suc, 

Abraham Reclade o Abram Reclade o Suc, José 

Elides Arguello, Rodolfo Moreno y a la Provincia 

de Córdoba en la persona del Sr. Procurador del 

Tesoro. Para que en el término precitado com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción en estos autos, todo bajo apercibimiento de 

ley.- El inmueble que se pretende usucapir, se-

gún  expediente provincial de mensura N 0033-

35103/07,  realizado por el ingeniero Enrique 

Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado con 

fecha 01 de julio de 2008, se encuentra ubicado 

en el Departamento Pocho , pedanía Represa,  

Lugar El Medanito, de la provincia de Córdoba,  

mide y limita:  al NORTE es una línea quebra-

da de cinco, tramo uno-dos, con rumbo noreste,  

mide cuatrocientos veinte metros un centímetro,  

ángulo  quince-uno-dos mide sesenta y seis gra-

dos  cinco minutos treinta y cuatro  segundos,   

tramo dos-tres con rumbo noreste mide trescien-

tos veintitrés metros diez centímetros, ángulo 

uno-dos-tres mide ciento setenta y cuatro gra-

dos, cincuenta y tres minutos, ocho segundos; 

tramo tres-cuatro con rumbo noreste mide ciento 

sesenta y nueve metros cuarenta y seis centíme-

tros, ángulo dos-tres-cuatro mide ciento noventa 

y nueve grados cuarenta y nueve minutos veinte 

y un segundos;  tramo cuatro-cinco con rumbo 

noreste ,mide   ciento  nueve  metros veinte y 

cinco centímetros,  ángulo tres-cuatro-cinco 

mide ciento sesenta y seis grados veintiocho mi-

nutos veintisiete minutos; tramo cinco-seis con 

rumbo noreste mide quinientos noventa y seis 

metros cuarenta y tres centímetros; ángulo  cua-

tro-cinco-seis mide ciento setenta y tres grados  

once minutos cuarenta y nueve segundos;  al 

ESTE :tramo seis-siete  con rumbo sureste mide 

trescientos setenta  y seis metros treinta y seis 

centímetros ángulo cinco, seis-siete mide ciento 

veintidós grados dieciocho minutos veintitrés se-

gundos; al SUR es una línea quebrada de cinco 

tramos, tramo siete-ocho  con rumbo suroeste 

mide cincuenta y tres metros cincuenta y ocho 

centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide se-

tenta y cinco grados, cuatro minutos, veinte se-

gundos;  tramo ocho-nueve con rumbo suroeste 

mide ciento setenta y nueve metros ochenta y 

ocho centímetros, ángulo siete-ocho-nueve 

mide ciento noventa y nueve grados, cincuen-
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ta y cuatro minutos, catorce segundos;  tramo 

nueve-diez con rumbo suroeste mide quinientos 

noventa y cuatro metros treinta y seis centíme-

tros , ángulo ocho, nueve y diez mide ciento cin-

cuenta y nueve grados, treinta y ocho minutos, 

veintinueve segundos;  tramo diez-once  con 

rumbo suroeste mide ciento treinta y nueve me-

tros noventa y cuatro centímetros, ángulo nue-

ve-diez-once mide ciento setenta y cinco grados 

veinticinco minutos veintidós segundos;  tramo 

once-doce con rumbo suroeste mide quinientos 

veintiséis metros treinta y cuatro centímetros 

,  ángulo diez-once-doce mide doscientos seis 

grados cuarenta minutos y cuarenta y seis se-

gundos; ; al OESTE es una línea quebrada de 

cuatro tramos, tramo doce-trece  con rumbo no-

roeste mide cuarenta y siete metros cuarenta y 

cinco centímetros, ángulo once-doce-trece mide 

sesenta y nueve grados, treinta y cuatro minu-

tos, veintinueve segundos;  tramo trece-catorce  

con rumbo noroeste mide ciento cuarenta y siete 

metros veintisiete centímetros, ángulo doce-tre-

ce-catorce mide ciento ochenta y siete grados 

trece minutos treinta y ocho segundos;  tramo 

catorce-quince  con rumbo noroeste mide qui-

nientos cinco metros quince centímetros , án-

gulo catorce-quince-uno mide ciento setenta y 

seis grados cincuenta y siete minutos treinta y 

nueve segundos; y tramo quince-uno  con rum-

bo noroeste cerrando la figura, mide doscientos 

noventa  y seis metros noventa y cuatro centíme-

tros. Con una superficie de NOVENTA Y CINCO 

Hectáreas, CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 

SIETE  METROS CUADRADOS CINCO DECÍ-

METROS CUADRADOS. Lindando al Norte con 

parcela sin designación de Ramona Moreno po-

sesión, hoy  sucesión de Ramona Moreno , al 

Sur Parcela sin designación  de Carlos Guzmán 

posesión, al Este Camino que va de Villa Dolo-

res a Chancaní y al Oeste parcela 203-3123, de 

Carlos Guzmán, posesión, camino público de 

por medio.-Of. 30/04/2015 ------------           

6 días - Nº 38440 - s/c - 10/03/2016 - BOE

En los autos caratulados “GRISKAN, SARA 

NOEMI – USUCAPIÓN – Expte Nº 1178380 de 

trámite ante el Juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º 

Nom. de Villa Dolores, Cba  Dr Rodolfo Mario 

Álvarez . Secretaria Nº 4 Cítese y emplácese a 

los colindantes Sres. Juan Carlos Tapia, Norma 

Beatriz Burgos ,Moises Ferreyra  y sucesores de 

Nemesio Ferreira y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

consistente en: Una fracción de terreno ubica-

da en la localidad de San Javier, departamento 

y  Pedanía San Javier, Provincia de Córdoba, 

con la siguiente descripción lineal: partiendo del 

punto 1 con ángulo de 178 grados, 50 minutos 

02 segundos hacia el Nor-Oeste se miden 20,08 

metros llegando al punto 2, desde este con án-

gulo de 150 grados, 31 minutos 21 segundos ha-

cia el Oeste se miden,47,28 metros llegando al 

punto 3, desde este con ángulo de 171 grados, 

15 minutos 30 segundos hacia el Sur-Oeste se 

miden 49,87 metros llegando al punto 4, y des-

de el mismo hacia el Sur con ángulo de 96 gra-

dos,18 minutos 40 segundos se miden 4,84 me-

tros llegando al punto 5 y desde este punto con 

ángulo de 192 grados 31 minutos 02 segundos 

hacia el Sur se miden 5,61 metros llegando al 

punto 6,desde este con ángulo de 181 grados 36 

minutos 12 segundos con rumbo Sur se miden 

237,51 metros hasta llegar al punto 55,desde 

este punto y con ángulo de 180 grados ,46 minu-

tos 12 segundos con rumbo Sur se miden 237,51 

metros hasta llegar al punto 66 desde este punto 

y con angulo de 75 grados,48 minutos 56 se-

gundos con rumbo Este se miden 54,35 metros 

hasta llegar al punto 7 y desde este punto con 

ángulo de 180 grados,46 minutos,21 segundos, 

con rumbo Este se miden 11,11 metros hasta lle-

gar el punto 8 y desde este punto con ángulo 

de 184 grados ,02 minutos ,08 segundos ,con 

rumbo Este se miden 43,76 metros hasta llegar 

al punto 9 y desde este punto con ángulo de 90 

grados,13 minutos,55 segundos con rumbo Nor-

te se miden 50,12 metros hasta llegar al punto 

10 y desde punto con ángulo de 195 grados,00 

minutos,42 segundos con rumbo Nor-Este se 

miden 121,30 metros hasta llegar al punto 11 y 

desde este punto con ángulo de 218 grados 24 

minutos,10 segundos con rumbo Nor-Este se mi-

den 10,85 metros hasta llegar al punto 12 y des-

de este punto ángulo de 213 grados ,25 minu-

tos,04 segundos con rumbo Este se miden 17,68 

metros hasta llegar al punto 13 y desde este 

punto con ángulo de 153 grados 39 minutos 12 

segundos con rumbo Nor-Este se miden 71,20 

metros hasta llegar al punto 14 y desde este 

punto con ángulo de 133 grados,20 minutos,36 

segundos con rumbo Norte se miden 85,32 me-

tros hasta llegar al punto 15 y desde este punto 

con ángulo de 155 grados,35 minutos,38 segun-

dos con rumbo Nor-Oeste se miden 5,49 metros 

hasta llegar al punto 16 y desde este punto con 

ángulo de 154 grados ,08 minutos, 35 segundos 

con rumbo Nor-Oeste se miden 30,64 metros, 

hasta llegar al punto 17 y desde este punto con 

ángulo 157 grados ,12 minutos,35 segundos con 

rumbo Nor-Oeste se miden 29,24 metros hasta 

llegar al punto 18 y desde este punto con ángu-

lo de 176 grados,32 minutos, 39 segundos con 

rumbo Nor-Oeste se miden 40,81 metros hasta 

llegar al punto 1 y de esta manera se cierra la 

figura poligonal, la cual posee una superficie de 

CINCO HECTAREAS DOS MIL CIENTO DOCE 

METROS CON VEINTE CENTÍMETROS CUA-

DRADOS (5 HAS 2.112,20 m2), con las siguien-

tes colindancias y limites: al Norte con arroyo 

de San Javier; al Sur en parte con Juan Carlos 

Tapia parcela sin designación sin datos de domi-

nio(baldío) y en parte con Sucesión de Nemesio 

Ferreyra parcela sin designación, Folio 7316,año 

1960(baldío);al Este con Sucesión de Neme-

sio -Ferreyra parcela sin designación, Folio 

7316,año 1960(baldío) y al Oeste en parte con 

calle publica y en parte co Norma Beatriz Burgos 

parcela 19 sin datos de dominio (edificado).----                                                                                                                                 

El inmueble se encuentra empadronado en la 

Dirección General de Rentas en cuenta Nro.29-

03-0652218/1 a nombre de Transito Pereyra de 

Burgos.---------------- El Plano de Mensura fue 

confeccionado por el Ingeniero Carlos Eduar-

do Villalba, Mat. Prof. Nro. 1039/1 y visado por 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia con fecha 21 de Noviembre de 2005, en el 

Expte. 0033-02424/05.---------NOTA: Descrip-

ción del Inmueble:/Afectado/:Una fracción de 

terreno ubicada en la localidad de San Javier, 

Provincia de Córdoba, la cual posee una super-

ficie de CINCO HECTAREAS DOS MIL CIENTO 

DOCE METROS CON VEINTE CENTÍMETROS 

CUADRADOS (5 HAS 2.112.20 M2), ), con las 

siguientes colindancias y limites: al Norte con 

arroyo de San Javier; al Sur en parte con Juan 

Carlos Tapia parcela sin designación sin datos 

de dominio(baldío) y en parte con Sucesión de 

Nemesio Ferreyra parcela sin designación, Folio 

7316,año 1960(baldío);al Este con Sucesión de 

Nemesio Ferreyra parcela sin designación, Fo-

lio 7316,año 19608(baldío) y al Oeste en parte 

con calle publica y en parte con Norma Beatriz 

Burgos parcela 19 sin datos de dominio (edifi-

cado).------------   fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez 

(Juez).- Dra. Maria Victoria Castellano   (Secre-

taria).Oficina.   de febrero 2015.-

6 días - Nº 38504 - s/c - 17/02/2016 - BOE

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

y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

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

Eduardo- Usucapión- Medidas Preparatorias para 

Usucapión” Expte Nº 1538523/36 cita y emplaza a 

los demandados y a todos los que se  consideren 

con derechos sobre el inmueble objeto del juicio, 

para que dentro del término de 20 dias comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía, así como tambien 

emplaza a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes del inmueble que se trata de usuca-

pir para que en la calidad de terceros interesados 

comparezcan a estar a derecho dentro del mismo 

término, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus dere-
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chos.  Todo ello con respecto al inmueble ubicado 

en calle Santiago del Estero s/n, de la localidad de 

Anizacate, Villa El Descanso, Provincia de Córdo-

ba, que se describe según título como una frac-

ción de terreno designada como parte norte del 

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

especial de sus antecedentes, ubicada en Villa 

El Descanso, Pedanía San Isidro, Departamento 

Santa María de la Provincia de Córdoba, obrando 

inscripto al Dominio Nº 18.975, Fº 22.661, Tomo 

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

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

Antelmo Barbadoro, Ramón Andrade, Ramón An-

drade y Reboredo, José María Ramón Andrade y 

Reboredo, Ramona Andrade y Reboredo, Avelina 

Andrade y Reboredo. El inmueble posee como no-

menclatura catastral provincial la de “D:31, P:07, 

P:28, C:01 S:01 M:25 P:30”; y catastral municipal 

la de “C:01 S:01 M:25 P:30”. Se encuentra empa-

dronada en la Dirección General de Rentas bajo el 

número 3107-0804456/2. Mide según mensura 22 

mts de frente al Oeste; 24,55 mts. de contrafrente 

al Este; por 51,75 mts. en el costado Norte y 40,95 

en el costado Sud, encerrando una Superficie de 

1.019,70 mts. cdos. Linda: al Oeste con calle San-

tiago del Estero; al Norte parte con parcela 1, lote 

16 manzana 25 a nombre de Gomez Hilda Eva y 

parte con parcela 2 lote 17 manzana 25 a nombre 

de Juan Felix Pierrot y otra; al Sudeste parte con 

parcela 3 lote 18 manzana 25 a nombre de Ro-

driguez Jorge Guillermo y parte con parcela 26, 

lote 14 manzana 25 a nombre de Blanca Azucena 

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

nombre de Luis Eduardo Crembil. Córdoba, 1 de 

Diciembre de 2015. Dr. Guillermo Laferriere, Juez. 

Nicolás Maina, Secretario.

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

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

Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la 

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

Mario G. Boscatto, en los autos caratulados: 

“PAZ, ISIDRO- USUCAPION- MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. N° 

238629, se ha dictado la siguiente resolución: 

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

Agréguese. Téngase presente lo manifestado. 

Por preparada la demanda. Por iniciado el pro-

ceso de usucapión del inmueble que se detalla 

conforme plano de mensura (fs. 228) como Lote 

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

mento Punilla, Pedanía Santiago, Comuna Villa 

Mayu Sumaj, calle Los Algarrobos esquina Los 

Pinos, inscripto en el Registro de la Propiedad 

y designado oficialmente con la Matrícula N° 

955513 y el N° de Cuenta 230506383400, sien-

do su titular registral el Sr. ARROYOS, JULIO 

MARCIAL y que del Estudio de Título confeccio-

nado por el Escribano  Público Nacional Sr. Ar-

turo E. Guardia Penfold surge su Nomenclatura 

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

P:008, con una superficie total de OCHOCIEN-

TOS SETENTA Y UN METROS OCHENTA Y 

SIETE DECIMETROS CUADRADOS y que 

mide por su frente al Sud treinta y seis metros un 

centímetro sobre calle Pública, por su otro frente 

al Este diecinueve metros dieciséis centímetros 

también sobre calle Pública, en la intersección 

de ambas calles al Sud Este cuatro metros vein-

tiocho centímetros, al Norte treinta y nueve me-

tros lindando con lote 9 y al Oeste veintidós me-

tros ochenta y tres centímetros lindando con lote 

7, ambos de la misma manzana. Este proceso 

se tramitará por juicio ORDINARIO. Cítese y em-

plácese a los sucesores (Sres. Carlos Eduardo y 

Julio Mauricio Arroyos y Oliva según se acredita 

a fs. 218 en oficio-ley debidamente diligenciado) 

de ARROYOS JULIO MARCIAL- titular registral 

del inmueble objeto de usucapión- para que en 

el término de diez días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese 

y emplácese a quienes se consideren con dere-

cho sobre el inmueble objeto de la usucapión a 

cuyo fin publíquense edictos por diez veces du-

rante treinta días en el Boletín Oficial y diario a 

elección de la parte actora (Acordada 29 Serie 

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

tiraje local (atento la situación real del inmueble 

objeto de la usucapión) y conforme lo dispuesto 

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

de su intervención si se considerara afectado en 

sus derechos al colindante Sr. Carlos Eduardo 

Rodríguez de Lara en calidad de tercero, para 

que comparezca a juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimiento de ley. Cítese al Fisco 

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

Sumaj, a fin de que tomen participación en autos 

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

sador del Tribunal y en la Comuna de  Villa Mayu 

Sumaj por el término de treinta días el texto del 

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

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio, 

un cartel indicador visible, con las referencias 

necesarias acerca de la existencia de este juicio 

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

Oficial de Justicia correspondiente. Proveyendo 

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

ter invocado a mérito del poder obrante a fs. 

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

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

tituya domicilio especial dentro del perímetro del 

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

plazo de 72hs.los aportes colegiales bajo aper-

cibimiento. Notifíquese. fdo. RODRIGUEZ, Vivia-

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

Gregorio- Secretario Juzgado 1ra. Instancia

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

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

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

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

CARLOS ALBERTO- USUCAPION-MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 

426142, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a 

los titulares de los inmuebles objeto de la pre-

sente acción de usucapión LA RANCHERITA 

SRL, PTACINSKY JOSE y SEIGUER ELIAS, 

para que en el plazo de diez días comparezcan 

a estar a derecho en los presentes, bajo aper-

cibimiento. Citar a todos los que se consideren 

con derecho a los inmuebles que se describen 

como: 1) Matricula 1060920, lote de terreno, 

ubicado en Villa La Rancherita, sita en Pedanía 

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

designado con el Nro 9 de la Manzana Letra GH 

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

puesto por una superficie de 2570,1123mts. y 

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

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

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

nio 16621 Folio 20225 Año 1942, Planilla 8928 

afecta de dicho folio, exclusivamente, a un lote 

de terreno, ubicado en pedanía San Isidro, Dpto. 

Santa María, de esta Provincia, designado con 

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

da, del Plano de dicha Villa, compuesto de una 

superficie de 1178,1894 m2. La parcela motivo 

de la presente acción esta ubicada en la Ran-

cherita, Pedanía San Isidro, Dpto. Santa María, 

y se designa (según mensura) como Lote 12 de 

la Manzana GH, teniendo sus límites materiali-

zados, conforme consta en el plano adjunto, y 

los mismos pueden ser descriptos: Al Oeste: con 

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

AB de 33 mts. Materializado por alambrado sos-

tenido por postes de madera, lindando con calle 

Costanera del Río, Al Norte: con ángulo interno 

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

mts. Lindando con parcela 7-lote 7 de Mordko 

Hersch Koziol (Fº1911 Aª1945) materializado por 

alambrado sostenido por postes de madera, Al 

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

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

pirca, lindando con parcela 2133-0217 de María 

Esther Oviedo (matricula Nro. 531022), al SUD 

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

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

10 – Lote 10 de Miguel Ludueña y Zulema Anita 

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

rializado por alambrado sostenido por postes de 

madera, cerrando asi la figura, que encierra una 

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

zo de tres días comparezcan a estar a derecho 

en los presentes, bajo apercibimiento (art. 782 

CPC). Publíquense edictos citatorios por diez 
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veces durante 30 días en el Boletín Oficial y dia-

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

vincia de Córdoba, Comuna de La Rancherita y 

las Cascadas y colindantes que se vieren afecta-

dos, para que tomen conocimiento del juicio (art. 

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

Dra. Kinen . Prosecretaria Letrada.

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

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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero, en los 

autos caratulados “MAIERON, JUAN CARLOS 

– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS 

DE USUCAPIÓN. Expte. Nº 1714485”, que se 

tramita por ante el Juzgado a su cargo, Secre-

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

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

y emplácese al demandado Sr. Orestes Cesar 

Gerli o sus sucesores, para que comparezcan 

a estar a derecho en las presentes actuaciones 

en el término de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Publíquense edictos por cinco días 

en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia 

circulación en la provincia, debiendo asimismo 

notificarse en el domicilio que aparece en el fo-

lio dado por las reparticiones públicas. Cítese a 

todos los colindantes actuales en su calidad de 

terceros quienes deben ser citados en los domi-

cilios denunciados y en los informados por las 

reparticiones catastrales para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edic-

tos por diez veces en treinta días, en el Boletín 

y diario elegido. Descripción del inmueble: Una 

Lote de terreno ubicado en calle Lavalle de San-

ta Maria, Pedanía Rosario, Departamento Puni-

lla, Provincia de Córdoba designado como  Lote 

29 de la Mza 6, que su Nomenclatura Catastral 

es: Dpto. 23, Ped. 03, Pblo. 47, C. 30, S. 02, M. 

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

17, Manzana 6, según plano de mensura con-

feccionado por el Ingeniero Civil Ricardo Huen-

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

General de Catastro de la Provincia de Córdoba, 

Expte. Prov.  Nº 0579-0009982009, con fecha 

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

capir afecta en forma total  a la Parcela 5, Lote 

29 de la Mza 6, cuya Designación Oficial es Lote 

17 perteneciente a la Mza 6,  propiedad del Sr. 

Orestes Cesar Gerli, registrado en la Matrícula: 

1497285, conversión del Folio: 27595, Año 1945,  

empadronado en la Dirección General de Ren-

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

y linderos: Desde el vértice A y con rumbo ciento 

sesenta y nueve grados cincuenta y un minutos, 

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

lle Lavalle; desde el vértice B y con ángulo de 

noventa grados, hasta el vértice C, veinte me-

tros, lindando con lote dieciocho, parcela seis,  

de Juan Carlos Maieron; desde el Vértice C y 

con ángulo de noventa grados, hasta el vértice 

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

cela tres de Ángel Savino Ferreyra; y desde el 

vértice D con ángulo de noventa grados, hasta 

el vértice A, veinte metros, por donde linda con 

lote dieciséis a, parcela cuatro, de Elena Angéli-

ca Campagnoli de Zazzali, cerrando el polígono 

con un ángulo de noventa grados en el vértice A, 

encerrando una Superficie Total de doscientos 

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

te de Herrero – Juez. Dora Vázquez Martín de 

Camilo – Prosecretaria Letrada

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

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

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

VRINO JUAN CARLOS Y OTRO C/ MAZZETTI 

CARLOS EMILIO Y OTROS - ORDINARIO - 

Expte 316657”, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SENTENCIA NUMERO CIENTO VEINTIU-

NO. Alta Gracia, Veintiocho de Diciembre de Dos 

Mil Quince. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión – prescripción - adquisitiva promovi-

da por los Sres Juan Carlos Levrino y Teresita 

Aladina Maccario, habiéndose cumplido el pla-

zo de prescripción a fines del año dos mil seis 

(2006), respecto de los inmuebles que conforme 

el plano de mensura confeccionado al efecto por 

el Ing. Civil Carlos Alberto Luna, Matrícula Pro-

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

Matrícula 796709 (31) Catastralmente designa-

do con la cuenta Nro.310716871435. Ubicado en 

el lugar denominado “Valle de Anisacate”, Ped. 

San Isidro, Departamento Santa María de esta 

Provincia de Córdoba, designado como Lote Nú-

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

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

encerrando una sup. total  de 682.50 mts2, que 

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

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

con lote 12. Se encuentra inscripto en el registro 

general a nombre del Sr. Bisio Osvaldo Mario 

y Mazzetti Carlos Emilio. b) Nro. de Matrícula 

914927 (31). Se encuentra catastralmente, de-

signado con la cuenta para pago de impuesto in-

mobiliario Nº 310711234313, ubicado en el lugar 

denominado “Villa Valle de Anisacate”, Ped. San 

Isidro, Departamento Santa María, de esta pro-

vincia de Córdoba, designado como Lote Núme-

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

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

de terreno constituye la esquina formada por ca-

lles Públicas sin nombre midiendo en su costado 

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

en su costado O, por donde linda con el Lote 

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

punto se proyecta en dirección O, hasta dar con 

el costado S. un sector de círculo en extensión 

de 15 mts. 71 cms., midiendo a su vez en este 

costado S. 25 mts. lindando en ambos rumbos 

con calles Públicas. Se encuentra inscripto en 

el Registro General a nombre del Sr. Ludovico 

Sofer. 2) Oficiar al Registro General de la Pro-

piedad a los fines de su inscripción, previo cum-

plimiento de todos los trámites de ley, debiendo 

practicarse a nombre de la Sra. Teresita Aladina 

Maccario, DNI 4.596.13, CUIL 23-04596183-

4, nacionalidad Argentina, fecha de nacimiento 

diez de febrero de mil novecientos cuarenta y 

cuatro (10/2/1944), viuda, y de los herederos del 

Sr. Juan Carlos Levrino, DNI 7.976.881, su cón-

yuge Teresita Aladina Maccario DNI 4.596.183, 

CUIL 23-04596183-4, nacionalidad argentina, 

fecha de nacimiento diez de febrero de mil no-

vecientos cuarenta y cuatro (10/2/1944), viuda, 

y sus dos hijos Julián Levrino, argentino DNI 

25.336.964, CUIT 20-25336964-8, fecha de 

nacimiento veintiséis de diciembre de mil no-

vecientos setenta y seis (16/12/1976), soltero y 

Silvina del Valle Levrino, DNI 22.161.790, argen-

tina, CUIT 27-22161790-3, fecha de nacimiento 

veintinueve de abril de mil novecientos setenta 

y uno ( 29/04/1971), casada en primeras nup-

cias con Fernando Gabriel Bello, argentino, DNI 

20.079.309, CUIT 23-20079309-9. 3) Costas por 

su orden, conforme el considerando respectivo. 

4) Diferir la regulación de honorarios de los letra-

dos intervinientes para cuando exista base para 

ello. Protocolícese, Hágase saber y Dese Copia. 

Fdo. Vigilanti Graciela, Juez.

10 días - Nº 39015 - s/c - 10/03/2016 - BOE

El Sr. Juez 1ra Inst 2da Nom CCC y Fam Sec. 4 

de Río Tercero cita y emplaza a los sucesores de 

los Sres. RAMON MACIMIANO HERNANDEZ y 

OTAÑO DE HERNANDEZ ROSARIO DEL CAR-

MEN en autos caratulados “PAGIOLA DANIEL 

ALFREDO USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION”, (EXPTE Nº 

1385203) por edictos que se publicarán por un 

día en el boletín oficial para que en el término 

de veinte días desde la última publicación com-

parezcan a estar a derecho en las presentes ac-

tuaciones bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: 

Dra. Hilda Mariela Ludueña, Secretario Juzgado 

1ra Instancia

1 día - Nº 39093 - s/c - 17/02/2016 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. 

Raúl O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los 
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Ángeles Díaz de Francisetti, en autos “LLINA-

RES GABRIELA – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte. 

Nº 1410534, ha dictado la siguiente resolución: 

“LA CARLOTA, 09/12/2015.- Téngase presente 

lo manifestado. Estando cumplimentados los 

requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y 782, 

primer apartado, del Cód. Proc. Admítase la de-

manda de usucapión e imprímase el trámite de 

juicio ordinario. Cítese y emplácese a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble 

objeto del presente juicio, para que en el término 

de cinco días, de vencido el término de publica-

ción de edictos comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 

del Cód. Proc.). Cítese en calidad de terceros 

interesados a la Procuración del Tesoro de la 

Provincia, y Municipalidad de La Carlota, los co-

lindantes actuales confirmados por Dirección de 

Catastro (previa denuncia de domicilio) y demás 

enunciados por el art. 784 del C.P.C. para que 

dentro del mismo plazo comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir su oposi-

ción bajo apercibimiento de ley. Publíquese edic-

tos por diez veces en intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial 

y otro diario de los autorizados de la localidad 

más próxima al de la ubicación del inmueble 

(art 783 C.P.C). Cumpliméntese los arts. 785 y 

786 del Cód. Proc. Recaratúlense los obrados. 

Notifíquese. Fdo: Raúl Oscar Arrazola, Juez; 

Marcela C. Segovia, Prosecretaria Letrada.- In-

mueble: Lote 9, de Mza. 47, del plano oficial de 

La Carlota,   Dpto. Juarez Celman, Provincia de 

Córdoba, Superficie 4800 m2, mide y linda: al 

Nor-Este, segmento C-D, 40 mts con calle Italia; 

al Nor-Oeste, segmento A-D, 120 mts y linda con 

calle Ing. Olmos; al Sud-Este, segmento B-A, 40 

mts y linda con calle Garibaldi y, al Sud-Oeste, 

segmento B-C, 120 mts y linda en parte con 

parc.1 de Vega de Blanco Regina, y en parte 

con parcela 06 de Olmos Antonio Aurelio. Sin 

antecedentes dominiales. Nom. Cat: Pcial: Dep: 

18, Ped: 01, Po: 10, Circ: 02, Sec: 01, Mz: 20, 

Parcela: 009. Cta. Municipalidad de La Carlota 

Nº 5352, DGR Nº 1801-2304092/7. La Carlota, 15 

de febrero de 2016.-

10 días - Nº 39211 - s/c - 01/03/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Nominación en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, 

Sec. Nº 2 a cargo del Dr. N. H. Ñañez, en autos 

“RODRIGUEZ LARRESE ERNESTO- USUCA-

PIÓN” (Expte. 1454515) cita y emplaza a la de-

mandada “Santa Cecilia de Thea SRL”, para que 

comparezca a estar a derecho en las presentes 

actuaciones en el término de 20 días bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 

diario a elección, debiendo asimismo notificar-

se en el o los domicilios que aparecen en los 

oficios dados por las reparticiones públicas. Asi-

mismo, cita a todos los colindantes actuales en 

su calidad de 3° quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

por las reparticiones catastrales y se cita a los 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se trata de prescribir para que en plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho, tomar participación y deducir oposición 

bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edic-

tos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario 

a determinarse.- El inmueble que se pretende 

usucapir se describe como: Fracción de terreno 

ubicado en Paraje “El Bañado” de  localidad de 

Villa Giardino, Pedanía San Antonio, Dpto. Pu-

nilla de esta Provincia  de Córdoba, que com-

prende los lotes UNO, DOS, TRES, CUATRO Y 

CINCO, actualmente designado como parcela 

13 de la manzana 4 y que tiene una superficie 

de Dos Mil Ciento Quince metros cuadrados con 

Veinte decímetros cuadrados (2.115,20 m2). Lin-

da: al Oeste con la calle Rafael S. de Igarzabal, 

al Norte con calle República, al Este con calle 

José Manuel de Isasa y al Sur con Parcela 6 de 

Doña Martina Adelaida Falcón y con parcela 12 

de Don Carlos Víctor Cagnone. El dominio cons-

ta al Folio 52263/49: el lote uno y el lote cinco 

en forma parcial y los otros tres en forma total 

siendo el titular registral SANTA CECILIA DE 

THEA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA inscriptos en la Dirección Gral. de 

Rentas de la Provincia bajos los Números de 

Cuenta 23-02-3.121.528-5; 23-02-3.121.529-3; 

23-02-3.121.530-7; 23-02-3.121.531-5; 23-02-

3.121.532-3; Nomenclatura Catastral Pcial 15-

01-086-013 Nomenclatura Catastral Municipal 

C:15; S:01; M:86; P:1 a 5.- Fdo.: “COSTE DE 

HERRERO CLAUDIA CRISTINA- JUEZ 1RA. 

INSTANCIA, ÑAÑEZ NELSON HUMBERTO- 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA” 

10 días - Nº 39229 - s/c - 29/02/2016 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ, 

Com, Conc, Flia, Inst, Men y Fal, en los autos 

“CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPU-

LAR INFANTIL ALMAFUERTE - USUCAPION” 

(EXPTE. 368261) cita y emplaza al Sr. Antonio 

ARDUINO, herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho respecto del inmue-

ble que se individualiza como Lote de terreno 

ubicado en la Ciudad de Las Varillas, Departa-

mento San Justo, Pedanía Sacanta, Provincia 

de Córdoba, designado como Lote Nº 45 de la 

Manzana Quinta Nº 40, con las siguientes medi-

das: En el costado Sur-Este segmento A-B mide 

27,00 m. lindando con calle Formosa; en el cos-

tado Sur-Oeste, segmento B-C se mide 50,00 m. 

lindando con la Parcela Nº 43 propiedad de Lo-

renzo Nivoli; en el costado Nor-Oeste, segmento 

C-D se mide 50,00 m. lindando con la Parcela Nº 

10 propiedad del Club Deportivo y Biblioteca Po-

pular Infantil Almafuerte; en el costado Nor-Es-

te, segmento D-A se mide 40,00 m. cerrando la 

figura lindando con la Parcela Nº 14 propiedad 

del Club Deportivo y Biblioteca Popular Infantil 

Almafuerte; encerrando una superficie total de 

1350,00 m2, siendo los ángulos internos del po-

lígono mensurado (A-B-C-D) de 90º00’00”, Domi-

nio Fº 86 – Aº 1927 y empadronado en Cuenta 

nº 3006-0464506/2; para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento, publi-

cándose edictos en el Boletín Oficial por el ter-

mino de ley. Las Varillas, 12 de febrero de 2016. 

10 días - Nº 39235 - s/c - 09/03/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ra Insta y 30  Nom – de la ciu-

dad de Córdoba Capital Secretaria a cargo de la 

Dra.ARATA DE MAYMO, MARIA GABRIELA , en 

autos “CAGNOLO PAONI GERMAN EDUARDO 

-USUCAPION- MED. PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXP.899606/36,  ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 

Doscientos sesenta y seis. (266).- Córdoba, 

QUINCE de DICIEMBRE de DOS MIL QUINCE 

Y VISTOS. … Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: I.- Hacer lugar en todas sus partes a la de-

manda de prescripción adquisitiva promovida 

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
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por el Sr. Germán Eduardo CAGNOLO PAONI 

(DNI 23.825.034) declarando al nombrado titula-

re del derecho real de dominio por prescripción 

adquisitiva sobre los inmuebles indicados en los 

Vistos del presente, y que se describen como: 

“Departamento Capital, Municipio de la Ciudad 

de Córdoba, en Barrio alto Alberdi en la inter-

sección de las calles Santa Ana y Río Negro, 

que abarca dos parcelas catastrales, cuya no-

menclatura catastral es 11-01-01-6-28-029-010 y 

011. Sus límites están totalmente materializadas, 

midiendo, al norte, frente sobre calle Santa Ana 

(línea A-B) veintisiete metros ochenta centíme-

tros, amojonado en A mediante clavo en la pared 

y en B mediante mojón de hierro en la ochava, 

teniendo una pirca en todo su frente; al Este, 

frente sobre calle Río Negra (línea B-C) treinta 

y nueve metros sesenta y cinco centímetros, 

materializado íntegramente por pared de treinta 

centímetros de ancho, cuyo mojón C es un clavo 

en la pared; al Sud es una línea quebrada, que 

partiendo del mojón C hasta al D que es otra 

clavo en la pared midiendo (Línea C-D) diecisie-

te metros treinta y nueve centímetros, desarro-

llándose íntegramente por una pared propia de 

treinta centímetros de espesor, colindando con 

la parcela doce de Roberto Borioni (hoy Rosa 

Graciela Raspanti)–Matrícula- Folio Real N° 

36890; desde el mojon E y en dirección hacia 

el oeste, el límite se desarrolla por una pared de 

quince centímetros de espesos, propiedad del 

colindante Roberto Borioni (hoy Rosa Graciela 

Raspanti) –parcela Trece- y hasta el punto F que 

es un clavo, midiendo (Línea E-F) diez metros 

cincuenta y cinco centímetros; por último y ce-

rrando la figura, el límite oeste a partir de F y 

hasta el mojón de inicio –A-,midiendo sobre este 

costado veintinueve metros ochenta centíme-

tros, materializado en los primeros once metros 

cincuenta centímetros por una pared de quince 

centímetros de espesos propiedad del colindan-

te Señor Juan Carlos Maltauro –Matrícula Folio 

Real N° 238.544 Parcela cuarenta, y a continua-

ción una pared propia de quince centímetros de 

espesos, hasta llegar al clavo A, sobre calle San-

ta Ana. El polígono arriba descripto contiene una 

superficie total de Un mil cuatro metros treinta y 

ocho decímetros cuadrados y todos sus ángulos 

miden noventa grados o doscientos setenta gra-

dos y se corresponden a la suma de las parcelas 

Diez (100%) y Once (98%), correspondiendo a 

los lotes oficiales Dos de doscientos setenta y 

tres metros quince decímetros cuadrados y al 

tres de setecientos sesenta y un metros sesenta 

y siete decímetros  cuadrados. El dominio consta 

en una mayor superficie en el Registro General 

anotado al Número 41.522, Folio 49.384, Tomo 

198, Año 1951, habiendo un plano de subdivi-

sión Protocolo de planos N° 7596 y de plantillas 

N° 30056.--------------------------------------------------

--------------II.- Establecer la fecha en que se pro-

dujo la adquisición del dominio por usucapión, 

en el día 15 de Agosto de 2003.-----------------Por-

tocolicese, hágase saber y dese copia.

10 días - Nº 39246 - s/c - 10/03/2016 - BOE

En los autos caratulados “EXPEDIENTE: 

1952579 - MONTENEGRO, Blanca Norma y 

otros - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION - 36” que se tramitan 

por ante el Juzgado C.C.C de 1º Inst. y 14º Nom. 

de la ciudad de Cordoba, se ha citado la siguien-

te resolución: Córdoba, veintitres (23) de octu-

bre de 2012. Tengase presente lo manifestado. 

Proveyendo a fs. 86: Por presentado por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio pro-

cesal constituido. Admítase. Dése al presente el 

trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 

documental acompañada. Cítese y emplácese 

a los herederos de los causante Sr Garin Car-

los Oscar y del Sr Moroni Juan Carlos  para que 

en el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipa-

lidad y a los colindantes para que comparezcan 

en un plazo de 3 días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Notifíquese a los domi-

cilios que constan en autos. Para aquellos que 

en forma indeterminada se consideren con de-

rechos sobre el inmueble, publíquense edictos 

en el Boletín oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días. 

Exhíbanse los edictos en la Municipalidad co-

rrespondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. 

Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel 

indicativo (art.786 del C.P.C).Fdo: Juez. Secre-

tario. Asimismo se ordena por decreto de fecha 

11/12/2015, citar en iguales términos que el de-

creto que antecede a los Srs. Herederos del Sr. 

Moroni Juan Carlos, Angel Ruben Venencio, Ma-

ria Gerónima Venencio, Hector Hugo Venencio, 

Angel Ruben Venencio, Teresa Ramona Busta-

mente de Gutierrez,  Jose Gabriel Gutierrez. 

10 días - Nº 39250 - s/c - 10/03/2016 - BOE

SENTENCIAS

BELL VILLE. La señora Juez de Of. Ejecucio-

nes Particulares (Juzg. 1ª Nom.) Bell Ville, hace 

saber la Sentencia Nº 111 del 30/12/2015, en 

autos: “GOMEZ JORGE ARMANDO C/ RIVI-

LLI GISELA CARINA – EJECUTIVO” (Expte. Nº 

1707521). Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: .... 

RESUELVO: I.- Declarar rebelde a la demanda-

da, Gisela Carina RIVILLI, DNI 32.035.120. II.- 

Mandar llevar adelante la ejecución en su contra 

hasta el completo pago del capital reclamado de 

cien mil pesos ($100.000,00) con más los inte-

reses establecidos en el considerando tercero 

de la presente resolución. III.- Imponer las cos-

tas a cargo de la demandada, a cuyo fin regulo 

los honorarios profesionales del abogado Javier 

Edgardo Rivera, en la suma de veintisiete mil 

quinientos cincuenta y nueve pesos con treinta 

y cuatro pesos ($ 27.559,34), con mas la suma 

de cinco mil setecientos ochenta y siete pesos 

con cuarentas y seis centavos ($ 5.787,46); y la 

suma de un mil doscientos treinta y cuatro pe-

sos con setenta y cuatro centavos ($ 1.234,74) 

correspondientes al artículo 104 inciso 5º del 

CA, con mas la suma de doscientos cincuen-

ta y nueve pesos con veintinueve centavos ($ 

259,29) en concepto de Impuesto al Valor Agre-

gado. PROTOCOLICESE, AGREGUESE CO-

PIA Y HAGASE SABER.- Firmado: Dr. Damián 

ABAD – JUEZ; Dra. CAPDEVILA Maria Soledad 

– PROSECRETARIO LETRADO.-

3 días - Nº 38718 - $ 809,52 - 17/02/2016 - BOE

Bell Ville. Se hace saber a Nelvi Angela TADDEI 

que en autos: Asociación Mutual Bell C/ Taddei 

Nelvi Angela – Ej. Prendaria – Expte. 1762722- 

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

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

la sig. Resolución: Sentencia Número: Noven-

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

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

Nelvi Angela Taddei.- II- Mandar llevar adelante 

la ejecución en contra de la demandada antes 

mencionada, hasta el completo pago del capital 

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

rés que será calculado en la forma establecida 

en el considerando tercero de la presente reso-

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

mandada, a cuyo fin se regulan provisoriamente 

los honorarios profesionales del Dr. Lisandro L. 

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

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

IVA.-Protocolícese, agréguese copia y hágase 

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

María Soledad Capdevila –Prosecretaria-

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

REBELDIAS

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

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

PERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVI-
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SION DE SERVICIOS PUBLICOS,VIVIENDA 

Y CONSUMO LIMITADA C/ SUCESORES DE 

BUSETTO AMADA MARIA-Ejecutivo”(Exp-

te.2256584) se ha dictado la siguiente resolu-

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

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

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

se a los herederos del causante AMADA MARÍA 

BUSETTO a fin de que en el termino de veinte 

días desde la ultima publicación de edictos,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía,asimismo cíteselo de remate para 

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

parendo oponga y pruebe excepción legitima al 

progreso de la acción conforme lo previsto en el 

art.547 y 578 del CPCC,bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución,a cuyo fin publíquen-

se edictos,NOTIFIQUESE” Fdo:Andrés Olcese–

JUEZ– Bravo graciana M–SECRETARIA.-

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

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil y Comercial 35° Nom en los Autos: “LEHTINEN, 

Lucas Matías c/ SANTIAGO Daniel Alejandro y 

Otros. Abreviado- Daños  y Perjuicios- Acciden-

tes de Tránsito. Expte nº 2788322/36” cita y em-

plaza por 20 días contados a partir de la última 

publicación del presente, al  Sr. Santiago Elias DNI 

6.494.803 para que  comparezca a estar a dere-

cho y constituya domicilio procesal, bajo apercibi-

miento de rebeldía, conteste la demanda y en su 

caso oponga excepciones o deduzca reconven-

ción, debiendo ofrecer la prueba de que haya de 

valerse en la forma y con los efectos dispuestos 

por los arts. 507 y 509 del C.P.C. C en su mérito 

y atento constancias de autos. FDO Sammartino 

De Mercado, María Cristina Juez De 1ra. Instancia 

Maronna, Nadia Yanina Prosecretario Letrado

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


