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aprobaba la subasta e inscripto en el registro 

a nombre del adquirente. Para re¬visar: el día 

23/06/2016 de 16:30 a 18:30 en calle Maipú N° 

2060 de esta ciudad.- Publíquense edic¬tos en 

el Boletín Oficial y Diario Puntal por el término 

de tres días.  Fdo. Sandra TIBALDI de BERTEA 

(Juez)  Elio L. PEDERNERA (Secretario).- Río 

Cuarto, 1 de Junio de 2016

3 días - Nº 55581 - $ 1130,46 - 07/06/2016 - BOE

O. Juez 12º C. y C. en autos: “FIDEICOMISO 

SUMA (BANCO ROELA S.A.) C/ MONSECH, 

EDUARDO JOSÉ Y OTRO – PRENDARIO” 

(Expte. N° 542899/36), Mart. Rafael A. Chaij 

M.P. 01-0520, Ayacucho 319 P.B. Of. 3, Cba. 

Rematará S. de Rem. STJ A. M. Bas 224 Sub-

suelo – día 07/06/2016, a las 12;00 hs., un lote 

de terreno ubicado en Villa Camiares, paraje 

Pozo del Tala, Ped. Alta Gracia de esta Pcia. 

de Córdoba, desig. como Lote 8 de la Mza. 16, 

con sup. de 806,56 mts. cdos. Inscripto en la 

Matrícula N° 1036535 (31), de propiedad del 

Sr. Eduardo José Monsech, sito en calle Qui-

llahuasi s/n°, al lado del N° 57. Base Imponible 

$ 6.902.- Postura Mínima: $5000. Cond. dinero 

de contado y al mejor postor, deb. abonar el 

comprador en el acto el 20% del precio como 

seña y a cuenta del mismo con más la comisión 

de ley al Mart. 5%, con más el 4% s/ el monto 

de la venta (art.24 Ley 9505) y el saldo al apro-

barse la subasta. Compra en comisión deberá 

denunciar acto de subasta, nombre, DNI. y do-

micilio del comitente, el que deberá ratificarse 

dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento 

de adjudicarse el bien al comisionado (art.586 

C.P.C.). Títulos: Art. 599 CPCC. Comprador 

concurrir munidos de DNI. Estado: lote baldío 

libre de cosas y ocupantes.- Inf. al Mart. Te. 

(0351) 411-4060–156-350526. Fdo. Dr. Cristian 

Rolando Riveros.– Sec.  Of. 01/06/2016.

3 días - Nº 55622 - $ 1446,90 - 07/06/2016 - BOE

REMATES

Edicto.-P/Od. Excma. Sala 11ª- del Trabajo, Sec. 

N° 21 autos: “ALMADA RUBEN ALBERTO Y 

OTRA c/ PANADERIA CONFITERIA Y HELA-

DERIA VILLAR S.R.L. Y/U OTRO- Demanda y 

sus Acumulados (Expte.Nº 3803/37)”, Mart. Bai-

lotti, MP 01-0009, domic. D. Quirós 545- 2° - Of. 

“J”, el 08/06/2016 a las 10,00hs., en la Sala de 

Audiencias de la Sala 11ª  de la Cámara del 

Trabajo-(Tribunales III de la ciudad de Cba, sito 

en calle Balcarce 418  1° piso), o el 1° día há-

bil siguiente, si el designado resulta inhábil, a la 

misma hora, lugar y condiciones, Rematará de-

rechos y acciones a la tercera ava parte indivisa” 

(1/3) de un lote de terreno ubicado en B° Quintas 

de Arguello, Dpto. Capital, desig. como Lote 30,  

de la Manzana 17, con Sup. de 250mts.cdos;To-

do según plano 61410.- Dominio: a nombre de 

Muller María del Rosario, D.N.I.N° 11.863.173, 

en Matricula 173.209 (11).- Mejoras: Casa con: 

living-com.; cocina-com.; 1 baños; 3 dorm.; y 

Dpto. con cocina-comedor-baño- 1 dormitorio.-  

Ubicado: en calle M. Montufar y Coronado N° 

7054-B° Quintas de Argüello, asfalto, agua cte., 

luz, gas.- Ocupado: por usufructuaria la casa 

e inquilina el Dpto.-CONDICIONES: Base: $ 

135.684,09, dinero contado,  mejor postor, pos-

tura mínima $ 15.000,  acto de remtate 20% del 

importe de compra, más la com. del martillero 

(3%), mas el 4% al Fondo Prevención de la Vio-

lencia Familiar, resto al aprobarse la subasta.- 

bajo apercibimiento (Art. 585C.P.C.) en caso de 

darse la situación prevista en el art. 589 última 

parte del C. de P.C., abonará el interés de la tasa 

pasiva del B.C.R.A., más el 2% mensual.-   Los 

adquirentes concurrir con documento idóneo 

que acredite su identidad.- Comprar en comisión 

(Art.586 CPCC).- Títulos: (Art. 599 C.P.C. y C.).- 

Informes. T.  0351-155949710.- Of.  30  de mayo 

de 2016.- Héctor E. Buzzetti – Secretario.-

4 días - Nº 55558 - $ 2610,32 - 08/06/2016 - BOE

EDICTOS: Orden del Juez de 43ª Nom.C y 

C en “CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE 

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ 

PERALTA, Federico Gastón y Otro – Ejecución 

Prendaria – Expte. 2501979/36”, Mart. Fernan-

do ZONI, MP. 1-40, con dom Belgrano 425 – 7P 

– Dpto. B, rematará el 14/06/16 a las 10 hs. en 

Sala Remates de Trib. A.M.Bas 244 Subsuelo,  

automotor marca PEUGEOT, modelo 207 COM-

PACT XR 1.4 4P, año 2010, motor Peugeot nº 

10DBSR0037628, chasis Peugeot nº 9362NK-

FWUBB031573, DOMINIO JEV-495 en el esta-

do visto Insc.a nombre de PERALTA, Federico 

Gastón.- Base $ 29.739,60 (equiv 50% deuda 

reclamada actualizada cfme clausula 14 contra-

to base de acción) o sin base de no existir posto-

res, dinero de contado, mejor postor, comprador 

abonará acto de subasta el 20% del precio más 

comisión mart. (10%) y 4% Fdo.Prev.Violencia 

Familiar, saldo a la aprob.de la subasta, pasa-

dos los 30 días y demora le fuera imputable, con 

mas TPP del BCRA con mas el 2% mensual.  

POST. MÍNIMA $ 1000. Comprador en Comisión 

deberá acompañar formulario y denunciar en el 

acto Nombre, DNI. y Domic. de Comitente Art. 23 

del AR 1233 Serie A del 16/09/14 del TSJ quien 

se deberá ratif. dentro de los 5 días bajo apercib. 

de  adjudicarse al comisionista.(art.586 CPC).- 

Se hace saber que si la suma a abonarse supera 

los $ 30.000 la misma deberá ser realizada me-

diante transferencia electrónica. Gravámenes: 

los que surgen de autos.- Revisar días 10 y 13 

de 15 a 16.30 hs. en Vázquez Maceda nº 192 Bº 

Las Flores.- INFORMES: al Martillero TE: 0351-

155-526590.- Fdo. Dra. María Alejandra Romero 

–Secretaria.- Of. 2 de junio de 2016.-

3 días - Nº 55651 - $ 1723,38 - 14/06/2016 - BOE

REMATE Orden Juz. Civ. y Com. de 4° Nom. de 

Río Cuarto, Secret. Nº 8 Dr. Elio L. PEDERNE-

RA, autos “FLORES Maria Magdalena Adela c/ 

IRUSTA Marta Alicia – Ejec. Prendaria – Expte: 

2144776”, Mart. Gabriel JURADO Mat. 01-1180, 

domic. en San Martín 176 P. Alta de Río Cuarto, 

TEL (0358) 156-024664, el día 24 de Junio de 

2016, a las 11 horas, en Alvear Nº 196 esq. Alonso 

de Río Cuarto, REMATARA: Un automotor Ford 

KA 3Ptas. Año 2000, dominio DNJ 490.-  Base $ 

21.120 Post. mínimas 1 % de la base.  Abonando 

el 100% precio de la compra en dinero en efecti-

vo de contado y al mejor postor, con más la co-

misión de ley al martillero 10% y alícuota 4% art. 

24 Ley 9.505.  La posesión se efectuará una vez 
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Edicto: Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. y Flía. 

Jesús María, Sec. Dra. Scarafía, en autos “Mal-

passi, Eduardo Miguel – Decl. de Herederos – 

Expte. 749061”  Mart.  Ricardo Herrera Terranova 

mp.01.448, domiciliado en América 982 Jesús 

María, Pcia. de Córdoba, rematará el 03-06-16, 

a las 11 hs. Sala de Remates, Sarmiento 475 

esq. Alberdi – Jesús María, a) Inmueble inscripto 

ante el Registro General de la Provincia en la 

Matrícula Nº 815029 (34) Antec. Dom. Nº 2559 – 

Fº 3583/1976; que se describe como Un lote de 

terreno,  ubicado en el pueblo Las Peñas, Ped. 

Macha, Dpto. Totoral, de ésta Pcia, el que es 

parte de la Mza. 17 de dicho pueblo, constando 

de 25mts. de Norte a Sud, por 50mts. de Este a 

Oeste, o sea una Sup. Total de 1.250mts2.- Nº 

de Cuenta: 3401-0289552-1, con los servicios, 

mejoras y estado de Ocupación: libres de ocu-

pantes, según acta fs. 186; y b) Un Automotor 

Dominio: TZX-104, marca Volkswagen, Modelo 

VW1500, Tipo Sedan 4 puertas, Motor mar-

ca Volkswagen Nº G5S01214, Chasis marca 

Volkswagen Nº GS15013332 en el estado visto 

en que se encuentra.- BASE: para lo descripto al 

punto a) su base imponible, o sea la suma de $ 

69.954,00, con una oferta mínima de $ 1.000; y 

lo descripto al punto b) Sin base, con una oferta 

mínima de $ 300.- Acto 20% a cuenta de precio, 

más comisión martillero 3% para lo descripto al 

punto a) y 10 % para lo descripto al punto b), 

más el 4% destinado al fondo de violencia fa-

miliar (ley 9505), saldo al aprobarse la subasta. 

Para el pago superior a $ 30.000 deberá efec-

tuarse por transf. Bancaria a la Cta. 30542109 

CBU 02 00308351000030542192. Acreditarse 

con DNI. Compra en comisión presentar antes 

del acto formulario de compra en comisión (A.R. 

1233). – Exhib.: en el inmueble a subastar el 

día 02/06/16 de 13:00 a 15:00hs. Inf.: Martillero: 

03525.15536045. Fdo. Dr. Hugo L. V. Bonaldi - 

Sec .Of . 24/05/2016.- 

3 días - Nº 54510 - $ 1727,70 - 03/06/2016 - BOE

Orden Juez Familia 1a. Nomin. autos “Vedela-

go Estela Noemí y otro-Solicita Homologación 

(1364115)”, Mart. Bruno Jewsbury, Mat.01-824, 

rematará en Sala Remates Tribunales (Arturo 

M. Bas Nº 244 SS), el 03/06/16 10 horas, o  día 

hábil inmediato posterior, en caso de resultar in-

hábil el 1ro., automotor mca.Chevrolet, mod.Cor-

za Classic SW Base+ AC 1,6 N., c/equipo GNC, 

tipo Sedan 5 Puertas, motor mca.Chevrolet Nº 

7H5082772, chasis mca.Chevrolet, 8AGSB-

35NO7R123955, año 2007 Dominio FZC524, de 

José Luis del Valle Rosales.- Sin base, dinero 

contado, al mejor postor, comprador debe abo-

nar en el acto el 20% del importe como seña 

y a cuenta de precio, más comisión martillero 

(10%), el 4% correspondiente al fondo de pre-

vención para violencia familiar (art. 24 ley 9505) 

y saldo al aprobarse subasta.- Postura mínima 

$1.000.= Compra en comisión: Art. 586 CPC. Si 

la subasta se aprobara, pasado los 30 días des-

de la fecha de su realización, y el comprador no 

hubiere consignado el saldo del precio se apli-

cará intereses (tasa pasiva promedio del BCRA 

más 2% mensual sin perjuicio lo establecido en 

art. 589 CPC.- El automotor se exhibe en calle 

Rimini Nº 466, Bº Ampliación Kennedy, en el ho-

rario de 15 a 17 hs.- Informes al Martillero en Av. 

Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo Do-

mingo-Te.4235289 y 156-322447.- Of.26-05-16

3 días - Nº 54958 - $ 1200,30 - 03/06/2016 - BOE

EDICTO:  JUZ. 47ª.Nom autos  “SANCHEZ 

LUIS RAMON C/ ABELANDO, MARIA DE LOS 

ANGELES Y OTRO - P.V.E. - ALQUILERES” 

(EXPTE 1791904/36)   Mart Natalia M. Galas-

so M.P. 01-484,  dom. Luna y Cárdenas 1541 “b”. 

Rematara 15 de JUNIO de 2016 a las 12:00hs. 

en sala de remates(Arturo M. Bas 244, s/s) In-

mueble propiedad de  RUIZ Y RUIZ, Mirtha Lola 

Josefa DNI 4.203.551  inscripto en MATRICULA 

963438(12)   FRACCION DE TERRENO ubicada 

en Río Grande, Ped. Cañada de Álvarez, Dpto. 

Calamuchita, prov. De Córdoba en el plano de 

ampliación de Villa Quillinzo, se designa como 

lote 25 de la Manzana 3 que mide 12ms.de fte. 

Al O. sobre calle publica, por 43,30ms. De fondo 

o sea la sup. De 519,60ms.cdos. lindando al N. 

lote 24, al S. lote 26, ambos del citado plano, al 

E. lote 10 de Villa Quillinzo y al O. calle publica 

sin nombre. ESTADO DEL INMUEBLE Y MEJO-

RAS: Según constatación Fs. 389 Lote baldio 

libre de ocupantes y/o cosas.  CONDICIONES: 

BASE $ 4173. Din. efectivo,  contado y al me-

jor postor. Postura mínima $1000. El comprador 

deberá abonar 20% del importe de su compra 

como seña y a cuenta del precio con más co-

misión martillero (5%) y el 4% fondo p/previsión 

de violencia familiar, Decreto N° 480/14 (B.O.C. 

29.05.2014). Saldo al aprobarse la subasta, lo 

que en caso de producirse con posterioridad 

a los 30 días de su realización sin depositarse 

el mismo, devengará la tasa de interés que co-

rresponda (art. 589 del C.P.C. y C.),   Comprador 

deberá abonar el saldo a través de transferencia 

electrónica bancaria desde su cuenta a la cuen-

ta de este Tribunal y para estos autos. Compra 

en comisión art. 586 CPCC.  Informes: al Mart. 

155486903.  Of. 30/05/2016 Fdo.: Alejandra Fati-

ma Garrido – Prosecretaria letrada

4 días - Nº 55242 - $ 1384,80 - 15/06/2016 - BOE

Orden Juez 9º C.C. autos: “FUCHS HUGO FE-

LIPE C/ RAMOS MARIA FERNANDA –EJECU-

TIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O 

PAGARES-“ (Exp. 2756692/36) Mart. Lozada 

1-791 dom. 27 de Abril Nº 313, rem. 07/06/16 a 

las 9hs. Sala Remates P. Jud. ubic. Arturo M. Bas 

244 Sub-Suelo. AUTOMOTOR  marca: Fiat, mo-

delo: Uno Fire 1242 MPI 8V, tipo: Sedan 5 ptas., 

motor marca: Fiat Nro. 178E80118282227, chasis 

marca: Fiat Nro. 9BD15827969143097, dominio: 

HLX-026 c/equipo de GNC. COND.: sin base, 

dinero ctado. o cheque certif. y al mejor postor, 

Compr. abon. acto rem. 20% precio mas com. 

mart. e Imp. Ley 9505 (4%), saldo aprob. subasta 

c/transf. electr. en c/ cta. jud. Nº 922/69996900-

CBU- 0200922751000069996906 Post. Min.: $ 

1.000. Compr. Com.: Art. 586 C.P.C. EXHIB.: Pje. 

Agustín Perez Nº 98 (15-17hs.). EDICTOS: “La 

Voz del Interior”. Inf: Mart T.E. 156-510-510. Dr. 

Horacio Fournier. Secretario. Of. 31-05-2016.

3 días - Nº 55407 - $ 813,30 - 07/06/2016 - BOE

Orden Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Bell Ville 

(Sec. 4), autos “GUASCONI HERMANOS SO-

CIEDAD CIVIL – QUIEBRA INDIRECTA” (exp-

te. 1962813), Mart. Gastón M. URSELER, MP. 

01-699, rematará 07/06/2016, 10:30 hs., Juz-

gado de Paz Idiazabal (Cba.): 1) FRACCION 

DE TERRENO: Ubic. Pueblo Idiazabal, Pdnia. 

Ballesteros, Dpto. Unión, formada por parte de 

los Solares 7, 8 y 9 Mz. 31. SUP. TOTAL: 750m2.. 

Consta el dominio a nombre de “GUASCONI 

HERMANOS-Sociedad” (100%), en la Matrícula 

N° 1.373.183. MEJORAS: Ubic. en San Martin 

Nº 641 de Idiazabal. Edificado un galpón con 

techo de cemento con una escalera que condu-

ce a una habitación donde se colocaba música, 

un guardarropa, tres baños, una cocina, una 

barra, y en el patio dos quinchos con barra en 

mal estado, y un patio grande, en mal estado de 

conservación. Servicios agua potable, energía 

eléctrica, cloacas.- ESTADO: Ocupado. BASE: 

$ 486.201.- 2) UNA FRACCION DE TERRENO 

constituida por el LOTE NUEVE-b, del pueblo 

Idiazabal, en Pdnia. Ballesteros, Dpto. Unión, de 

esta Pcia. de Cba.. SUP. 287,20m2., Consta el 

dominio a nombre de Víctor Domingo Guasconi 

(100%), en la Matrícula N° 1.390.774. MEJO-

RAS: Ubic. en San Martin Nº 627 de Idiazabal. 

Casa habitación en buen estado de conserva-

ción constituida de dos dormitorios, cocina co-

medor, living, lavadero, paredes revocadas, piso 

de cerámicos y aberturas de madera. Servicios 

agua potable, energía eléctrica, cloacas.- ESTA-

DO: Ocupado. BASE: $ 434.431.- 3) UNA FRAC-

CION DE TERRENO forma parte de los sola-

res 4 y 5, Mza. 38 del pueblo Idiazabal, Pdnía. 

Ballesteros, Dpto. Unión de esta Pcia. de Cba.. 

SUP.: 437,50m2.. Consta el dominio a nombre de 

Luis Angel GUASCONI (100%), en la Matrícula 
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N° 1515919. MEJORAS: Ubic. en Sarmiento Nº 

582 de Idiazabal. Edificada una casa habitación 

en mal estado de conservación constituida de 

dos dormitorios, cocina comedor, lavadero fuera 

de la casa y baño, paredes con revoque en mal 

estado, piso de mosaicos, en el baño cerámicos, 

aberturas de madera y chapas. Servicios agua 

potable, energía eléctrica, cloacas.- ESTADO: 

Ocupado. BASE: $ 88.070. CONDICIONES:  

20% de seña dinero de cdo. cheque cert. acto 

remate, más 4% Ley 9505, más comisión ley del 

Mart., el resto al aprobarse la subasta y en las 

cond. que determina el art. 589 CPC., Incremen-

tos o posturas mínimas: $ 2.000. Por razones 

fuerza mayor o día desig. resultare inhábil, su-

basta se llevará a cabo día inmediato hábil sig 

señalado, mismo lugar y hora. Informes al Mart. 

Gastón Martín Urseler – Corrientes 486-Bell Vi-

lle (0351-155157527-03537-15443047). Revisar 

previa autorización Martillero. FDO: Dra. Valeria 

Guiguet – Secretaria.- OFICINA, 11 de Mayo de 

2016.-

3 días - Nº 53281 - $ 1702,38 - 07/06/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

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

San Francisco (Córdoba), por intermedio de la 

Sec. Nº 4, hace saber que mediante Sentencia 

Nº      de fecha 5/5/2016, se ha declarado el 

concurso preventivo de EMIANS S.A. (CUIT Nº 

30-71417326-6), con domicilio social en calle Ri-

vadavia Nº 676 de Las Varillas (Cba.) y procesal 

en Av. Libertador (N) Nº 960 de esta ciudad, el 

que tramita en autos:”EMIANS S.A. - Concurso 

Preventivo”(Expte. Nº 2705237). Se intima a los 

acreedores para que presenten sus pedidos 

de verificación de créditos ante el Síndico de-

signado Cr. Juan C. Ravera quien fija domici-

lio en calle Gerónimo del Barco Nº 1837 de la 

ciudad de San Francisco (Cba.), debiendo ha-

cerlo hasta el 28/07/2016. El informe individual 

deberá ser presentado el 19/09/2016. El informe 

general el 26/10/2016. La audiencia informativa 

el 19/05/2017 a las 10:00 hs. en la sede del Tri-

bunal. San Francisco 19 de mayo de 2016. Dra. 

María Cristina Pignatta - Secretaria. 

5 días - Nº 54683 - $ 875,40 - 08/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 26ª Nom CyC Conc y 

Soc Nº 2 de la Ciudad de Córdoba, hace sa-

ber que en autos BRITOS CESAR OSCAR 

- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO Exp-

te Nº 2847206/36 por Sentencia Nº 139 del 

13/05/2016, se resolvió: I) Declarar la apertura 

del Concurso Preventivo del Sr. Cesar Oscar Bri-

tos, DNI 24692134...X) Fijar como fecha hasta la 

cual los acreedores deberán presentar los pedi-

dos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Síndico Cra. Gonella Paola Verónica, con domi-

cilio en calle San Lorenzo Nº 343, 1º piso Dpto. 

B, Ciudad de Córdoba, el día 30/06/2016

5 días - Nº 54842 - $ 420 - 07/06/2016 - BOE

Tribunal de 1º Inst. y 1º Nom. Villa María, Se-

cretaria nº 2. En autos caratulados “MURINA, 

GUSTAVO JUAN – CONCURSO PREVENTI-

VO” Expte 1969101, se ha dictado la siguiente 

resolución: AUTO NUMERO: 121 Villa María, 

27/05/2016 Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: 

… RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la petición de 

ampliación del Período de Exclusividad por trein-

ta días más de conformidad al art. 43 de la ley 

24.522, a los sólo fines de que el concursado 

acredite haberse acogido al plan de facilidades 

de pago establecido por la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos conforme Resolución 

General 3587 (arts. 37 y 38), bajo apercibimiento 

de ley. 2°) Establecer que la audiencia informa-

tiva que prescribe el penúltimo párrafo del art. 

45 de la LCQ se llevará a cabo en la Sala de 

Audiencias de este Tribunal, sito en el tercer piso 

de calle General Paz 331 de esta ciudad, con 

cinco días de anticipación al vencimiento del 

nuevo plazo a las 10:00 horas, o el día hábil pos-

terior en caso de que el mismo sea inhábil…Fdo: 

Augusto Gabriel Cammisa – Juez – María Sole-

dad Fernández – Secretaria. Oficina, 30/05/2016

5 días - Nº 54988 - $ 1026,05 - 09/06/2016 - BOE

Tribunal de 1º Inst. y 1º Nom. Villa María, Secre-

taria nº 2. En autos caratulados “DIALE BIBIANA 

– CONCURSO PREVENTIVO” Expte 2072278, 

se ha dictado la siguiente resolución: AUTO NU-

MERO: 122 Villa María, 27/05/2016 Y VISTOS: 

… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Ha-

cer lugar a la petición de ampliación del Período 

de Exclusividad por treinta días más de confor-

midad al art. 43 de la ley 24.522, a los sólo fines 

de que el concursado acredite haberse acogido 

al plan de facilidades de pago establecido por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos 

conforme Resolución General 3587 (arts. 37 y 

38), bajo apercibimiento de ley. 2°) Establecer 

que la audiencia informativa que prescribe el pe-

núltimo párrafo del art. 45 de la LCQ se llevará a 

cabo en la Sala de Audiencias de este Tribunal, 

sito en el tercer piso de calle General Paz 331 

de esta ciudad, con cinco días de anticipación al 

vencimiento del nuevo plazo a las 10:00 horas, 

o el día hábil posterior en caso de que el mismo 

sea inhábil…Fdo: Augusto Gabriel Cammisa – 

Juez – María Soledad Fernández – Secretaria. 

Oficina, 30/05/2016.

5 días - Nº 54989 - $ 1019,15 - 09/06/2016 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación 

en lo Civil y Comercial, Concursos y Socieda-

des N°6, de la ciudad de Córdoba, Secretaría 

Dr. Hugo Horacio Beltramone, hace saber que 

en los autos: “IR COMUNICACIONES S.A. – 

GRAN CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 

N°2283408/36); “SALDUBEHERE, MARCOS 

AUGUSTO - PEQUEÑO CONCURSO PRE-

VENTIVO” (EXPTE. N°2332480/36); “SALDU-

BEHERE, JULIO JUAN - PEQUEÑO CONCUR-

SO PREVENTIVO” (EXPTE. N°2334488/36) 

y “SCOLARICI, MARÍA LUCILA - PEQUE-

ÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

N°2332459/36), se ha dictado la siguiente re-

solución: “SENTENCIA NÚMERO: Ciento Cua-

renta y Tres (143). Córdoba, 27 de mayo de dos 

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

DO: (...). SE RESUELVE: I) Declarar la quie-

bra indirecta, en los términos del art. 63 de la 

L.C.Q., de la sociedad “IR COMUNICACIONES 

S.A.”, inscripta en el Registro Público de Co-

mercio bajo la Matrícula N° 2260-A, con sede 

social inscripta en calle Rodríguez del Busto nº 

2724 (Esq. Rozas de Oquendo nº 3380) Ciudad 

de Córdoba y no inscripta en calle Cerro de los 

Linderos n° 1026, B° San Isidro, de la ciudad 

de Villa Allende; como también de los Sres. 

MARCOS AUGUSTO SALDUBEHERE (D.N.I. 

N° 23.440.127) y MARIA LUCILA SCOLARICI 

(D.N.I. N° 21.156.306) domiciliados en calle Ce-

rro de los Linderos n° 1026, B° San Isidro, de 

la ciudad de Villa Allende y del Sr. JULIO JUAN 

SALDUBEHERE (D.N.I. N° 6.643.075) con do-

micilio real en calle Av. Rafael Nuñez N° 3487, 

B° Cerro de las Rosas de esta ciudad… VIII) 

Ordenar a los fallidos y a los terceros que po-

sean bienes de los mismos que, dentro del pla-

zo de veinticuatro horas, deberán hacer su en-

trega a la Sindicatura; bajo apercibimiento. …X) 

Disponer la prohibición a los sujetos fallidos de 

hacer pagos de cualquier naturaleza, haciendo 

saber a los terceros que los perciban que serán 

ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, 

L.C.Q.). …XIV) Fijar como plazo tope hasta el 

cual los acreedores por causa o título posterior 

a la presentación en concurso preventivo de 

cada uno de los deudores -hoy fallidos- y an-

terior a este pronunciamiento, deberán formular 

los pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura (arts. 126 y 200 L.C.Q.), el 

día 25-07-2016. …Protocolícese, hágase saber 

y dése copia.” Fdo.: Marcela S. Antinucci – Juez. 

Sindicatura interviniente: Estudio Contable Fili-

pelli, Olivera, Ochetti, con domicilio en Av. Co-

lón N°377, Entrepiso, Of. “E” 24 y “E” 25, de esta 

Ciudad. Of.: 30/05/16. 

5 días - Nº 54978 - $ 4393,30 - 06/06/2016 - BOE
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EDICTO: Se hace saber que en los autos “ME-

TALÚRGICA ZANNIER S.A. –QUIEBRA INDI-

RECTA” EXPTE. N° 2613139/36, que se tramitan 

por ante el Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. No-

minación en lo Civil y Comercial -Concursos y 

Sociedades Nº 2, Secretaría única, se ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA NÚME-

RO: CIENTO SESENTA Y DOS. Córdoba, veinti-

siete de mayo de dos mil dieciséis. Y VISTOS:... 

Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I) Declarar 

la quiebra de la empresa “METALÚRGICA ZAN-

NIER S.A.”, inscripta bajo la Matrícula N° 967-A 

con fecha 10 de Agosto de 1999, con sede social 

en calle Agustín Gamarra N°5530, B° Ferreyra, 

Ciudad de Córdoba; VI) Intimar a la fallida y a 

los terceros que posean bienes de ésta para 

que, en el término de veinticuatro horas (24 hs.), 

los entreguen al Síndico. XIII) Hacer saber a los 

acreedores por causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso preventivo, que deberán 

requerir la verificación de sus acreencias ante el 

Síndico hasta el día 12 de agosto de 2016. XIV) 

Establecer como fecha hasta la cual el Síndico 

podrá presentar el Informe Individual de Créditos 

el día 7 de octubre de 2016. Hacer saber que 

la resolución prevista por el art. 36 de la L.C.Q. 

se dictará el día 11 de noviembre de 2016. XV) 

Hacer saber a la Sindicatura que deberá presen-

tar el Informe General el día 16 de diciembre de 

2016¸con la actualización de los créditos concu-

rrentes que prevé el art. 202 2°párr. L.C.Q. Fdo: 

Eduardo Néstor Chiavassa –JUEZ.- Se hace sa-

ber que continuará como Síndico, el Cr. JORGE 

RAÚL GÓMEZ, Matrícula 10.09121.6, con domi-

cilio en calle Hipólito Yrigoyen 660, 1° C, de esta 

ciudad.- Of.: 30/05/2016.

5 días - Nº 55005 - $ 1657,40 - 08/06/2016 - BOE

SENTENCIAS

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

de Córdoba, en autos LASCANO, Andrés Ma-

ría c/ MORAN, Hugo Felipe EJECUTIVO POR 

COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

Exp. 2793356/36 se a dictado la siguiente reso-

lución: SENTENCIA NUMERO : CIENTO ONCE 

– Córdoba 10/05/2016  Y VISTOS .. Y CONSIDE-

RANDO… RESUELVO: 1°) Declarar rebelde al 

demandado Hugo Felipe Moran (Hoy sus Suce-

sores). 2°) Mandar a llevar adelante la ejecución 

promovida por Andrés María Lascano en contra 

de Hugo Felipe Moran (Hoy sus Sucesores) 

hasta el completo pago de la suma reclamada 

d PESOS TREINTA Y TRES MIL( $ 33.000), con 

mas los intereses conforme el considerando 

pertinente. 3°) Costas a cargo de la demandada 

a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Miguel 

Alfredo Cesar en la suma de pesos Once Mil 

Ciento Cuarenta  y Ocho con 78/100($11.148,78) 

con mas la suma de pesos Un Mil Trescientos 

Treinta Y siete con 48/100($1.137,49) en concep-

to del art.104 inc.5° de la ley 9459- PROTOCO-

LICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo: 

Juez: Ortiz Héctor Gustavo

1 día - Nº 55273 - $ 189,80 - 03/06/2016 - BOE

PRENSUNCIÓN DE 
FALLECIMIENTO

EXPEDIENTE: 2632644 - QUIROGA, HECTOR 

NOEL - ACTOS DE JURISDICCION VOLUN-

TARIA - JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, 

NIÑEZ Y JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.Civ 

- CORRAL DE BUSTOS.  Por disposición del Se-

ñor Juez de 1 º Instancia se ha dispuesto citar y 

emplazar una vez por mes, durante seis meses 

al Señor HECTOR NOEL QUIROGA, argentino, 

nacido el 19/02/1951, de apellido materno ZILLI, 

último domicilio conocido en Tucumán N º 39  de 

Guatimozín, Córdoba, para que en el término de 

20 días comparezca a hacer valer sus derechos 

en esta causa, bajo apercibimientos de rebeldía. 

Firmado Dr. Claudio GOMEZ (JUEZ)-Dra. Ana 

RIZZUTO (SECRETARIA) 25/02/2016

6 días - Nº 40521 - $ 611,64 - 04/08/2016 - BOE

DECLARATORIA DE 
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. III° Nom. Civ. Com. Conc. 

De la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bines de los cau-

santes Sres. JUAN CARLOS LUJAN y MARÍA 

LUISA BONARDI en los autos caratulados “ 

LUJAN JUAN CARLOS Y OTRA  – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte  N° 2628385), 

para que dentro del término de 30 días corridos 

contados a partir de la última publicación  com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Se publicara 

por un días.-Fdo. Dr. DAMIAN ESTEBN ABAD, 

(Juez)  Dra. MARA CRISTINA BAEZA (  PRO 

-SECRETARIO ) 

1 día - Nº 54322 - $ 118,27 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. II° Nom. Civ. Com. Conc. 

De la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bines de los cau-

santes Sra. MARÍA DEL CARMEN CURVELO 

en los autos caratulados “CURVELO MARÍA 

DEL CARMEN  – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte  N° 2352762), para que dentro 

del término de 30 días corridos contados a partir 

de la última publicación  comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Se publicara por un día.Fdo. Dra. 

ELISA MOLINA TORRES (Juez)  Dra. ANA LAU-

RA NIEVA (  SECRETARIA ) 

1 día - Nº 54325 - $ 100,33 - 03/06/2016 - BOE

Juzg.Civ,Com,Conc,Flia,1Nom,S 2.En autos ca-

ratulados “VIGLIETTI, JUAN SALVADOR-VELA 

DELIA, MARIA SERVAND DECLRATORIA DE 

HEREDEROS”SE HA DICTADO LA SIGUIEN-

TE RESOLUCIÓN: COSQUÍN, 10/08/2015. 

Agréguense cedulas. Háganse saber a las par-

tes que las presentes actuaciones proseguirán 

a partir del decreto fechado  26/08/2005 según 

surge de Fs. 40 por lo que deberán publicarse 

edictos y darse intervención al MPF y así mismo 

a la entrada en vigencia del Registro de Actos de 

Última Voluntad efectúese la presente consulta- 

Notifíquese. Fdo: Odicino Chuchan, Vanina An-

drea- Prosecrarialetrada .- Otro decreto Cosquín 

26 de Agosto de 2005. Por presentado por parte 

y con domicilio constituido. Admítase, Cítese y 

Emplácese a todos los que se consideren a la 

herencia o bienes de los causantes para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar 

a derecho por medio de edictos a publicarse en 

el boletín oficial y diario a determinarse edictos y 

darse intervención al MPF. Notifíquese al domi-

cilio real a todos los coherederos conocidos. No-

tifíquese. Fdo: Humberto Ñañez-Secretario-Cris-

tina C. Coste de Herrero- Juez

1 día - Nº 54822 - $ 399,50 - 03/06/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER.- EL SR. 

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

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

TAS DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUS-

TOS-IFFLINGER, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante GABELLINI LILIAN ELISA, en 

los autos “GABELLINI LILIAN ELISA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – SAC 2748015”, 

para que en el tèrmino de  treinta dias corridos 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

paciòn bajo apercibimiento (arts. 2340 del C.C. y 

C.).- CORRAL DE BUSTOS, 20-05-2016.-- FDO: 

DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-  DRA. 

RIZZUTO PEREYRA ANA CRISTINA.- SECRE-

TARIA.-

1 día - Nº 54844 - $ 107,23 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30 Nominaciòn C. 

y C. Cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión, de Don GUTIERREZ RAMON HUM-

BERTO  en los autos caratulados “ GUTIERREZ 

RAMON HUMBERTO - DECLARARATORIA 
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DE HEREDEROS” Expte. 2420321/36 para que 

dentro de los veinte días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). . Fdo. Arata de 

Maymo MarÍa Gabriela Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia -  Ossola, Federico Alejandro Juez De 

1ra. Instancia. Córdoba, 31 de mayo del 2016

5 días - Nº 54857 - $ 554,55 - 09/06/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. 

en lo civil, comercial y de familia de la ciudad 

de Rio Cuarto, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia o bienes dejados por el 

causante LUCAS RAÚL RICABARRA D.N.I. 

28.498.886 en autos caratulados “RICABARRA 

LUCAS RAÚL - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXP.2757202” para que en el término de 

treinta días, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimiento de ley, 

Rio Cuarto      de mayo de 2016. Fdo: ROLANDO 

OSCAR GAUDAGNA (Juez) – ANA MARION 

BAIGORRIA (secretaria)   

1 día - Nº 54914 - $ 89,52 - 03/06/2016 - BOE

La juez de 1ra. Inst. y 31 Nom. C.C. cita y em-

plaza a los herederos, acreedores, y a todos los 

que se consideren con derechos a los bienes 

dejados por el causante Torioni Jorge Maria , en 

los autos caratulados “Torioni, Jorge Maria-De-

claratoria de Herederos Expte. 2854917” para 

que dentro de los treinta dias siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley , a cuyo fin publique-

se edictos por un dia Fdo. Novak, Aldo Ramon 

Santiago Juez, Weinhold De Obregon Marta 

Laura.Sec.        

1 día - Nº 54921 - $ 73,65 - 03/06/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en 

lo civil, comercial y de familia de la ciudad de Rio 

Cuarto, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

los causantes JOSÉ CEFERINO SOTELO D.N.I. 

6.523.601 y  NILDA ROSA PARRILLA D.N.I. 

2.989.696 en autos caratulados “PARRILLA NIL-

DA ROSA Y SOTELO JOSE CEFERINO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS- EXP.2746134” 

para que en el término de treinta días hábiles, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley, Rio Cuarto      de mayo de 2016. 

Fdo: JOSE ANTONIO PERALTA (Juez) – MARIA 

LAURA LUQUE VIDELA (secretaria)   

1 día - Nº 54922 - $ 102,86 - 03/06/2016 - BOE

Laboulaye,Cítese y emplácese a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de Jose GILI y Matilde Cata-

lina MAURINO PICCO o MAURINO, para que 

en el término de treinta días a contar desde la 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación.

Firmado: Dr. Jorge David Torres- Juez Dra. Kari-

na Giordanino - Secretaria.-

1 día - Nº 54923 - $ 49,50 - 03/06/2016 - BOE

El Señor Juez de Civil de 43 Nom., CÓRDO-

BA, en autos “IBARRA, PABLO NICOLAS - FE-

RREYRA, MANUELA– DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - EXPTE. 2774417/36”, cita y em-

plaza para que comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación a los herederos, acreedores 

y todo el que se considere con derecho a la he-

rencia de PABLO NICOLAS IBARRA y MANUE-

LA FERREYRA para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan y acrediten su derecho bajo aperci-

bimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por un día en el Boletín Oficial. Firmado: Ortiz, 

Héctor Gustavo. Juez De 1ra. Instancia; Romero, 

Maria Alejandra. Secretario Juzgado 1ra. Instan-

cia.

1 día - Nº 54926 - $ 105,62 - 03/06/2016 - BOE

-El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Con-

ciliación, Familia, Control, Niñez, y Juv. Pen. Ju-

venil y Faltas de la Ciudad de Arroyito, sito en 

calle Belgrano Nº 902, Secretaria a cargo de la 

Dra. Marta Inés Abriola; cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores, y a los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes quedados al 

fallecimiento del Sr. AURELIANO GONZALEZ y 

la Sra. DOLORES MALDONADO, en autos cara-

tulados “GONZALEZ, AURELIANO – DOLORES 

MALDONADO - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Expediente Nº 2249147”, para que en 

el término de treinta días (30) días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación en estos autos. Arroyito, 20 

de Mayo de 2016. Fdo.: Dr. Mauro, Claudio Raúl 

– Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 54942 - $ 136,44 - 03/06/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

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

provincia de Córdoba, en autos “GONZALEZ, 

ANA MARIA – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS EXPTE. 2675941” cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores, y a todos los que se consi-

deren con derecho a la herencia de la Sra. ANA 

MARIA GONZALEZ, D.N.I. 12.273.465  para que 

en el plazo de treinta días a partir de la última 

publicación de edictos, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA 

N° 1 a cargo del Dr. RUIZ

1 día - Nº 55022 - $ 72,50 - 03/06/2016 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. Nº 1, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

LUIS PANONTINI e INES MARIA GASPARUTTI 

en autos caratulados PANONTINI, LUIS – GAS-

PARUTTI, INES MARIA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2428597 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. JESUS MARIA, 17/05/2016. Juez: Sartori 

José Antonio – Prosec: Rivero María Eugenia

1 día - Nº 55028 - $ 78,71 - 03/06/2016 - BOE

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

Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. Nº 1, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

JOSEFA AMELIA SILVA en autos caratulados SIL-

VA JOSEFA AMELIA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2414167 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. JESUS MARIA, 17/05/2016. Juez: Sartori 

José Antonio – Prosec: Rivero María Eugenia

1 día - Nº 55029 - $ 69,51 - 03/06/2016 - BOE

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

Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de DIAZ CASTRO CARLOS ANIBAL en 

autos caratulados DIAZ CASTRO CARLOS ANI-

BAL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2680575/36  para que dentro de los treinta días 

CORRIDOS siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 29/04/2016. Sec.: Corradini de Cerve-

ra Leticia – Juez: Fontana de Marrone María

1 día - Nº 55030 - $ 68,82 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de FARIAS SARA MARINA en autos 

caratulados FARIAS SARA MARINA – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 2849168/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de la 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 26/05/2016. Juez: 

Suarez Héctor Daniel – Prosec: Bergero Carlos 

José

1 día - Nº 55035 - $ 62,61 - 03/06/2016 - BOE
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MERCEDES VIRGINIA LAMAS 

en autos caratulados LAMAS MERCEDES VIR-

GINIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2847202/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 

12/05/2016. Sec.: Villada Alejandro José – Juez: 

Cordeiro Clara María (PAT)

1 día - Nº 55036 - $ 65,14 - 03/06/2016 - BOE

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

de la Ciudad de Río Segundo, en los autos ca-

ratulados “MAÑAY, JUSTO ELIAS – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 1881981, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores, y 

a los que se crean con derecho a la herencia o 

a los bienes del Señor Justo Elías MAÑAY por 

el término de treinta días bajo apercibimiento de 

ley.- Río Segundo, 23/12/2015.- Prosec: María 

Lorena

1 día - Nº 55038 - $ 49,50 - 03/06/2016 - 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 MARIA ELENA PIE-

VE en autos caratulados PIEVE MARIA ELE-

NA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2848146/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

26/04/2016. Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec. 

Licari De Ledesma Clara

1 día - Nº 55039 - $ 63,07 - 03/06/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de PILO JUAN GUILLERMO 

en autos caratulados PILO JUAN GUILLER-

MO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2855642/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

13/05/2016. Juez: Falco Guillermo Edmundo -  

Sec: Fournier Horacio Armando

1 día - Nº 55043 - $ 62,61 - 03/06/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JORGE JUAN PIRRA 

y  DELVEIS MARIA JOSEFA TROSSERO en au-

tos caratulados PIRRA JORGE JUAN – TROS-

SERO DELVEIS MARIA JOSEFA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2852065/36  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/05/2016.– 

Juez: Mayda Alberto Julio –Prosec: Rayven 

Numa Alejandra Gabriela

1 día - Nº 55044 - $ 78,94 - 03/06/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RAMALLO RAMONA 

ELIA en autos caratulados RAMALLO RAMONA 

ELIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2854935/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

27/05/2016.– Juez: Cornet Roberto Lautaro -  

Sec: Halac Gordillo Lucila

1 día - Nº 55046 - $ 63,76 - 03/06/2016 - BOE

SS Juez de Primera Instancia en lo C. C. C. y 

Flia. de Jesús María, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to del causante Sr. OSCAR SIXTO NIEVA, para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

siguientes a la publicación, comparezcan a estar 

a derecho y acrediten su carácter en los autos 

“NIEVA, Oscar Sixto - Declaratoria de Herede-

ros (Expte. N* 2686182)”, bajo apercibimiento de 

ley. Jesús María, 24/05/2016. Fdo. Cecilia María 

Ferrero (Juez), Hugo Luis Bonaldi (Secretario).- 

1 día - Nº 55082 - $ 84,46 - 03/06/2016 - BOE

ALTA GRACIA, La Sra. Jueza del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 

Conciliación y Familia de Alta Gracia, 2da Nomi-

nación, Sec. 3 Ghubaudo, cita y emplaza a  los 

acreedores  y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de RAMÓN DALMACIO 

BARRERA en autos “Barrera, Ramón Dalma-

cio. Declaratoria de Herederos”, para que en el 

término de treinta días  comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento. Alta Gracia, 1 de 

junio de 2016.-

1 día - Nº 55087 - $ 167,30 - 03/06/2016 - BOE

Alta Gracia: La Juez 1ra. Inst. Civ. Com. Conc. y 

Fam de 2a Nom. Dra. Cerini, Graciela Sec.3, en 

Autos “GODOY NARCISO ROGER – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº2766341)”, 

ha dictado la siguiente resolución: “Alta Gracia, 

27/05/2016…Citese y emplacese a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Sr. GODOY NARCISO ROGER 

DNI 6.417.868 para que en el plazo de treinta 

(30) días comparezcan a  estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por un 

(1) día en el Boletín Oficial de la Pvcia… Fdo: Dra. 

Cerini Graciela- Juez . Ghibaudo Marcela.- Sec.

1 día - Nº 55126 - $ 90,67 - 03/06/2016 - BOE

El juez de Primera Instancia y  Segunda Nomina-

cíon  en lo civil y comercial de la quinta circuns-

cripción judicial, Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, en 

los autos caratulados “MACARIO, MARIA MAG-

DALENA.”- Declaratoria de Herederos.-, que se 

tramita en la secretaria Nª 3, cita y emplaza a 

herederos y acreedores del causante, MACARIO, 

MARIA MAGDALENA, por el término de Treinta  

días y bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 

30 de Mayo  de 2016

1 día - Nº 55138 - $ 59,16 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. CivilyCom,en 

autos caratulado Ceballos,Gabina-Declarato-

riaHerederos Exp 2847957/36 cita y emplaza 

a 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Of.Cba26/05/2016. 

Sec:Cristian R.Rivero–Juez:Marta Gonzalez De 

Quero. 1día.

1 día - Nº 55147 - $ 152,90 - 03/06/2016 - BOE

El juez de 1RA inst. y 5A Nom. en lo Civ y Com. 

cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de ROLDAN JOSE RENE, en los autos 

caratulados ROLDAN JOSE RENE - DECL DE 

HER - Expte 2854823/36 , para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan y acrediten su  derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. MONFARREL  JUEZ- VI-

LLA MARIA DE LAS MERCEDES SECRETARIA. 

CBA. 19/05/2016.- 

1 día - Nº 55150 - $ 61,69 - 03/06/2016 - BOE

AUTOS: “SASAKI, Lilia - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte. Nº 284059/36”. Lal Sr. Juez 

de 1ª Inst. y 46ª Nom. CyC de Cba. Secretario: 

Arevalo, Jorge Alfredo, decreta; Córdoba, 03 de 

mayo de 2016. Admítase el presente pedido de 

declaratoria de herederos de  SASAKI, Lilia D.N.I. 

1.649.434. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro del pla-

zo de 30 días, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por 1 día en el Boletín Oficial. Dése par-

ticipación al Ministerio Fiscal. Firmado: Olariaga  

De Masuelli, María Elena Juez; Arevalo, Jorge 

Alfredo Secretario.

1 día - Nº 55166 - $ 244,70 - 03/06/2016 - BOE



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 109
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

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

Com. de la ciudad de Cba en autos caratulados 

“TONELLO, Elena - GIRAUDO, Ludobico Floren-

tino - DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. 

2375749/36 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante GIRAUDO, 

LUDOBICO FLORENTINO para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Juez Pereyra Esquivel, 

Osvaldo Eduardo - Sec. Garcia De Soler, Elvira 

Delia Cba 30/05/2016. 

1 día - Nº 55245 - $ 82,39 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 28º Nom. en lo C.C. cita y 

emplaza a Maria Cecilia Diaz o sus  sucesores , 

para que en el término de 20 días que comenza-

ran a partir de la ultima publicación, comparez-

can a estar a derecho y contesten la demanda 

de información sumaria, en autos”OLIVA PE-

TRONA ALEJANDRA - CARNERO BENITO AN-

TONIO FELICIANO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS EXPTE. Nº 2498065/36” debiendo 

ofrecer la prueba de que hayan de valerse, bajo 

apercibimiento (arts. 507,508,509 y ccs, CPC)  

29/09/2015 Laferriere Guillermo Cesar - Juez; 

Sec.Maina.

5 días - Nº 55249 - $ 385,50 - 09/06/2016 - BOE

MACCHIAROLA SARRULLE PIA - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 

2863176/36 Córdoba, veinticuatro (24) de mayo 

de 2016. Agréguese el informe acompañado.

Proveyendo al escrito inicial: Por presentada, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Macchiarola Sarrulle Pia DNI N° 27.579.675. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro del plazo de treinta 

(30) días, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

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

del C.C.C.N.). Dése intervención al Ministerio 

Fiscal y Asesora letrada que en turno correspon-

da. Fdo. Fassetta, Domingo Ignacio Juez De 1ra. 

Instancia Garrido, Alejandra Fatima Prosecreta-

rio Letrado. Juzg. de 1era. Inst. y 47º Nom. Civil y 

Com. de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 55265 - $ 161,28 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Instan-

cia  y 3era. Nominación en lo Civil , Comercial, 

Conciliación y Familia de la ciudad de Río Ter-

cero, en los autos  “NOTTA, RICARDO MATEO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 2722530), cita  y empláza a  los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren 

con  derecho a los bienes dejados por el cau-

sante  “NOTTA, RICARDO MATEO D.N.I. Nº 

M6.603.786”, para que comparezcan  a tomar 

participación dentro del termino de  30 (TREIN-

TA) días, bajo apercibimientos de ley.- Río Terce-

ro 27 de Mayo de Dos mil Dieciseis.- Dr. REYES 

Alejandro Daniel, Juez – Susana Amelia PIÑAN 

Secretario.- - - - - -

1 día - Nº 55337 - $ 229,22 - 03/06/2016 - BOE

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

Nom. Sec. 4 de Cosquín, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de TOLEDO 

FRANCISCO LUIS HIPOLITO en autos cara-

tulados TOLEDO, FRANCISCO LUIS HIPOLI-

TO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2645548  para que en el plazo  de los treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cosquín 17/05/2016. Juez: Ro-

dríguez Silvia Elena - Prosec: Pereyra María Luz

1 día - Nº 55586 - $ 173,78 - 03/06/2016 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de San Francis-

co, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de NELIDA ANITA DANNI, en los autos 

caratulados “DANNI NELIDA ANITA – Declarato-

ria de Herederos” (SAC 2751255), para que den-

tro del término de treinta días a partir de la fecha 

de la publicación comparezcan a juicio, bajo 

apercibimiento. Fdo. Gabriela Castellani – Jueza 

– Silvia Lavarda - Secretaria. San Francisco. 26 

de Abril de 2016.

1 día - Nº 55604 - $ 193,58 - 03/06/2016 - BOE

La Sra.Jueza de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ. y 

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

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de JUAN CARLOS 

MONJE Y ARGENTINA VILLALBA, en autos 

caratulados MONJE, Juan Carlos - VILLALBA, 

Argentina - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

Expte.2825511 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten. Córdoba, 

31 de mayo de 2016.Fdo.Sammartino De Merca-

do, María Cristina.Juez-Azar, Nora Cristina. Sec.

1 día - Nº 55616 - $ 191,42 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. y 45ª Nom. Civ. Com de Cór-

doba, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Carlos Kamakian, en  autos 

caratulados “kamakian Carlos- Declaratoria de 

Herederos- Expte. Nª2833426/36, para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. 22/04/2016. Fdo: Suarez, Héctor 

Daniel, Juez - Milanesio, Laura Mercedes Prosecr.

5 días - Nº 49442 - $ 309,60 - 08/06/2016 - BOE

La Juez en lo C. C.C. Cruz del Eje, en autos SA-

BBATINI ROMINA VANESA CANCELACION DE 

PLAZO FIJO EXPTE .Nº 2646598 ,ha dictado la 

sgte. resolución: AUTO INTERLOCUTORIO NU-

MERO:112. Cruz del Eje,05 de Abril del 2016. Y 

VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO: I)

Hacer Lugar a los solicitado por la Srta. Romina Va-

nesa Sabbatini y en consecuencia ordenar al Ban-

co de la Nación Argentina –Sucursal Cruz del Eje- 

la cancelación del certificado de depósito a plazo 

fijo en pesos número 1640/000000117/1 de fecha 

de vencimiento 13/01/2016, , a nombre de ROMINA 

VANESA SABBATINI DNI Nº 34.266.555, luego de 

transcurrido el plazo de 60 días corridos desde la 

última publicación de edictos, conforme lo dispone 

el art. 89 del Dec. 5965/63.- II) Ordenar la publica-

ción de la presente resolución durante quince días 

mediante edictos en el Boletín oficial de la Provin-

cia de Córdoba y Diario de difusión provincial.- III) 

Autorizar el pago del certificado que se trata una 

vez transcurrido sesenta (60) días contados desde 

la última publicación de edictos, siempre que en el 

intervalo no se hubiese deducido oposición.… Fdo. 

Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff Juez .- 

15 días - Nº 50342 - $ 3240,30 - 21/06/2016 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ROSA GENTILE. En 

autos “GENTILE ROSA - Declaratoria de Herede-

ros”(2795417/36) y a los que se consideren con 

derecho a defenderse o a obrar en forma que les 

convenga por el término de 20 días bajo apercib. 

de ley. Cba 18/04/2016.Sueldo, Juan M. - Juez; Pu-

cheta de Tiengo, Gabriela M. - Secret.

5 días - Nº 52878 - $ 247,50 - 03/06/2016 - BOE

Morteros.07/04/2016. Agregese el Oficio al regis-

tro de juicios universales diligenciado. Proveyendo 

a Fs. 6 Admítase. Dése intervención al Ministerio 

Fiscal. Fecho: Citese y  emplecese a los herede-

ros, acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. 

STERZER NORBERTO, por edicto publicado por 

un día en el boletín Oficial (conforme lo establecido 

por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/07/09 

del TSJ), para que dentro de los treinta días de la 

publicacion comparezca a estar a derecho. ( art. 

2340 C.C.) Notifiquese  

1 día - Nº 53882 - $ 83,77 - 03/06/2016 - BOE



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 109
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

 El Sr. Juez de 1 Instancia y 42 Nom en lo Ci-

vil y Com de Cba en Autos Caratulados “GUZ-

MAN Juan Demetrio y HEREDIA Ramona 

Elba DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE:2757967/36 Cita y emplaza a los  herederos 

y 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 publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley.Cba, 10/05/2016.Fdo:Sueldo, 

Juan ManuelJuez-Pucheta De Tiengo, Gabriela 

Maria Secretario.

5 días - Nº 53883 - $ 333,75 - 07/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1era. Nom. C. y C. Cita y 

Emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de los bienes dejados al fallecimiento de LIBER-

TO MANERO, en autos caratulados: “ MANERO, 

Liberto - Declaratoria de Herederos -”, Expte. nº 

2828181/36, para que dentro de los Veinte días 

siguientes al de esta publicación, comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: LUCERO, Héctor Enrique.JUEZ.VALDES, 

Cecilia María. Sec.. Cba., 18/05/2016.

5 días - Nº 54366 - $ 347,55 - 03/06/2016 - BOE

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

Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

LUIS ALFREDO NIETO, en autos caratulados 

“NIETO, LUIS ALFREDO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (Expte. 2840504/36)” para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril 

de 2016.Juez: Garzón Molina, Rafael Secretaria: 

Montañana, Verónica Del Valle.

5 días - Nº 54392 - $ 368,25 - 06/06/2016 - 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 FAUSTINO HEREDIA, EMILIO NIEVE 

HEREDIA,  FRANCISCA VICENTA HEREDIA, 

MARÍA AGUSTINA HEREDIA en autos caratu-

lados HEREDIA, FAUSTINO – HEREDIA, EMI-

LIO NIEVE – HEREDIA FRANCISCA VICENTA 

– HEREDIA MARÍA AGUSTINA – Declaratoria 

de Herederos – Exp. Nº 2662991/36 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, 21/03/2016. Prosec: Cano Valeria Paula -  

Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - Nº 54436 - $ 502,80 - 03/06/2016 - 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 PLACEREANO ANTONIO CARLOS en 

autos caratulados PLACEREANO ANTONIO 

CARLOS – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2841405/36 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, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/04/2016.  Juez: Lucero Héctor 

Enrique -  Sec: Valdes Cecilia M.

5 días - Nº 54438 - $ 318,80 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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 JARA MARIA DOLLY DE LOS 

ANGELES d.n.i 10.774.771, en Autos caratula-

dos JARA MARIA DOLLY DE LOS ANGELES 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.

Nº 2841584/36, para que dentro de Treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

Ley. Cba 13/05/2016.Juez Garzón Molina Ra-

fael- Prosecretario. Letrado Cremona Fernando 

Martín.

5 días - Nº 54447 - $ 371,70 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1º inst. y 10º 

Nominacion de esta ciudad de ha dictado la si-

guiente resolucion: Córdoba, cinco (5) de abril 

de 2016. Proveyendo al escrito inicial: Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la solicitud de declaratoria 

de herederos de MIGUEL ROBERTO BALMA-

CEDA. Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

Treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del 

C.P.C. modif. Ley 9.135). Garzon Molina, Rafael.

Juez.Montañana, Verónica Del Valle.Prosecreta-

rio .

5 días - Nº 54456 - $ 627 - 03/06/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1a.Instancia y 3a.Nominación en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María, 

Dr.Augusto Cammisa, cita y emplaza a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

fincados al fallecimiento del causante, JUAN 

CARLOS GIMENEZ, para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados “Giménez, Juan Carlos 

- Declaratoria de herederos -Exp. 2618497”, que 

se tramitan por ante mi Juzgado, Secretaría nº 6. 

Oficina, 20 de mayo de 2016.

3 días - Nº 54479 - $ 234,06 - 06/06/2016 - BOE

ALTA GRACIA. LA SRA. JUEZ DE 1A. INST. Y 

2A. NOM. DE ALTA GRACIA, SECRETARÍA Nº 

4 CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE-

NUNCIADOS, ACREEDORES Y A TODOS LOS 

QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS 

BIENES DEJADOS POR LA CAUSANTE SRA. 

MARÍA ELSA SÁNCHEZ, DNI 10.049.377, PARA 

QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DÍAS COM-

PAREZCAN A ESTAR A DERECHO EN ESTOS 

AUTOS CARATULADOS: “EXPTE. 2726404 

- SÁNCHEZ, MARÍA ELSA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, BAJO APERCIBIMIENTO 

DE LEY A CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS 

CITATORIOS EN EL “BOLETÍN OFICIAL” POR 

UN DÍA..” FDO: DRA. LAURA I. DE PAUL DE 

CHIESA - SECRETARIA. ALTA GRACIA, 23 DE 

MAYO DE 2016.

1 día - Nº 54507 - $ 93,66 - 03/06/2016 - BOE

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

Com., cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de GONZALEZ GLADIS ELINA en los 

autos caratulados: GONZALEZ, Gladis Elina - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº 

2849129/36 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, por el término de treinta días 

a partir de la publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Cba., 06 de mayo de 2016. Secretario: Wein-

hold De Obregon, Marta Laura - Juez: Novak, 

Aldo Ramón Santiago.

1 día - Nº 54557 - $ 61,69 - 03/06/2016 - BOE

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

Conc. y Flia.A.Gracia. Secret 1 cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión en los 

autos: “GIMENEZ MARTA VIRGINIA Y DOMIN-

GUEZ RAUL EUCEBIO  -Declaratoria de Here-

deros” Expte 2666462- por el término de treinta 

días, para que comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de la ley. Of. Alta Gracia. 

20/05/2016. Fdo. Dra. Kinen. Prosecretaria Le-

trada.

1 día - Nº 54714 - $ 58,47 - 03/06/2016 - BOE

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instan-

cia C.C.FAM.2ª-SEC.4-SAN FRANCISCO Cita y 

emplaza a todos los h se consideren con dere-

cho a la sucesión del causante, Señora OFELIA 

BLANCA DOMINGUEZ, por Edicto publicado 

por un día en el Boletín Oficial (conforme lo es-

tablecido por el Ac. Regl. Nº 264 Serie A de fecha 

22/07/09 del TSJ), para que dentro de los treinta 

días de la publicación comparezca a estar a de-

recho, (art. 2340 C.C) en autos “DOMINGUEZ 
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OFELIA BLANCA -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, Expediente Nº 2436721.  Fdo. Juez 

VANZETTI, HORACIO ENRIQUE. Secretaria 

Juzgado Primera Instancia PIGNATTA, MARIA 

CRISTINA.- 

1 día - Nº 54816 - $ 103,78 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1a. instancia y 3a. Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia., de 

la ciudad de Río Tercero, cita a los herederos y 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de CONSTANTINO BLADIMI-

RO CANALIS DNI Nº  6.569.866 y de CECILIA 

IRMA LORENZA MARINELLI DNI Nº 7.688.509 

para que comparezcan a estar a derecho en 

autos: “CANALIS CONSTANTINO BLADIMIRO   

-  MARINELLI CECILIA IRMA LORENZA   -  DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS  -  Expte. Nº  

2242957” en el término de veinte días bajo aper-

cibimientos de ley. fdo. Dr. Alejandro Daniel Re-

yes  (Juez), Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).  

5 días - Nº 54823 - $ 940 - 08/06/2016 - BOE

VILLA MARIA-Juzg.1A Inst. C.C.FLIA.2A Nom. 

Villa María, Sec 4, cita y emplaza a los here-

deros y acreedores de los causantes  ROQUE 

BICENTE SANCHEZ y ROSALIA FRANCISCA 

LUDUEÑA  para  que en el término  de treinta 

días  comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente  participación   bajo aperci-

bimiento de ley  en autos  “SANCHEZ ROQUE 

BICENTE-LUDUEÑA ROSALIA FRANCIS-

CA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXP-

TE. 2580257.- Villa María, 15/03/2016.-FDO. 

FERNANDO MARTIN FLORES-JUEZ. ISABEL 

SUSANA LLAMAS-SECRETARIA.- 

1 día - Nº 54826 - $ 71,35 - 03/06/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de caratulados JORGE ANIBAL 

OROFINO en autos caratulados OROFINO 

JORGE ANIBAL -  Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2796270/36 y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

veinte días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

12/05/2016. Juez: Almeida Germán – Prosec: 

Oviedo Paula Ilena

5 días - Nº 54835 - $ 342,95 - 07/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y 

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

ros y acreedores de PAREDES BLANCA ANTO-

NIA ESTELA o BLANCA ESTELA o ESTELA  

y BARBOSA JUAN CARLOS en autos caratu-

lados PAREDES BLANCA ANTONIA ESTELA 

o BLANCA ESTELA o ESTELA – BARBOSA 

JUAN CARLOS – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS – Exp. Nº 2423981/36 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión por el tér-

mino de veinte días a partir de la ultima fecha de 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 24/05/2016. Juez: Fassetta Domingo Igna-

cio  – Prosec: Belvedere Elizabeth

5 días - Nº 54837 - $ 479,80 - 07/06/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de SOISA OSVALDO RU-

BIN en autos caratulados SOISA OSVALDO 

RUBIN – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2627380/36  para que dentro de los VEINTE 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 13/02/2015. Sec.: Murillo María Eugenia. 

– Juez: Rafael  Garzón  – Prosec: Montañana 

Verónica

5 días - Nº 54839 - $ 337,20 - 07/06/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ZAPATA HORACIO en autos ca-

ratulados ZAPATA HORACIO – Declaratoria de 

Herederos – Exp. Nº 2844940/36 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 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 22/04/2016. Sec.: Valdes Cecilia María  – 

Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - Nº 54840 - $ 330,30 - 07/06/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de caratulados MILLER ELIO GUS-

TAVO en autos caratulados MILLER ELIO GUS-

TAVO -  Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2823866/36 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, 18/04/2016. 

Sec.: Checchi María Verónica – Juez: Almeida 

Germán

5 días - Nº 54845 - $ 342,95 - 07/06/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de MARIA INES GON-

ZALEZ en autos caratulados GONZALES MA-

RIA INES - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2805006/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

05/04/2016. Juez: Garzón Molina Rafael   - Pro-

sec.: Montañana, Verónica Del Valle

5 días - Nº 54848 - $ 325,70 - 07/06/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de MOYANO MIRTA INÉS en autos 

caratulados MOYANO MIRTA INÉS - Declarato-

ria de Herederos – Exp. Nº 2808783/36 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de veinte días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 26/04/2016. Sec.: Chechi María – 

Juez: Germán Almeida.

5 días - Nº 54849 - $ 319,95 - 07/06/2016 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nomina-

ción de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando 

Oscar Guadagna, secretaría Nº 5 a cargo de la 

Dra. Selene Carolina Lopez, en autos caratula-

dos “LUJAN PEDRO HECTOR - Declaratoria de 

Herederos” (Expte. N° 2616304) cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia o bie-

nes del causante, Sr. Pedro Héctor Lujan, D.N.I. 

12.630.868, para que en el término de veinte 

(30) días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando Oscar 

Guadagna, Juez. Dra. Selene Carolina Lopez, 

Secretaria. Oficina, 24 mayo de 2016.

1 día - Nº 54884 - $ 97,11 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comer-

cial, 3ra Nominación, Secretaria Nº 5 de la Ciu-

dad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. 

de Córdoba, en autos caratulados “PALMERO 

AVELINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- Expte. Nº 2710644”. Cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores  y a todos los interesados 

que se consideren con derecho a la sucesión y/o 

bienes dejados al fallecimiento de la causante, 

Sr. AVELINO PALMERO, D.N.I. Nº M 6.596.761;  

para que dentro del termino de 30 días de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes autos, 

bajo apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 

17/05/2016- Fdo REYES ALEJANDRO DANIEL- 

JUEZ- VILCHES JUAN CARLOS– SECRETA-

RIO-

1 día - Nº 54925 - $ 117,12 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst de 23º Nom. Civ y Com, 

de Córdoba, en autos”RADICCI LUIS ANTO-

NIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP.
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Nº 2751807”,cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RADICCI LUIS AN-

TONIO, para que dentro de los TREINTA días 

siguientes al de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley.-

1 día - Nº 54973 - $ 49,50 - 03/06/2016 - BOE

La Sra.Juez de 42º Nom.CivyCom. de Cba, en 

autos caratulados “MULET, LILIANA ELSA- Decl 

de Herederos-Expte 2748100/36”,Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro de los 20 días siguientes al de la ulti-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 26 de Mayo de 

2016. Sueldo Juan Manuel-Juez- Pucheta de 

Tiengo,Gabriela Maria. 

5 días - Nº 54984 - $ 263,60 - 08/06/2016 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por la causante, BILMA ETEL FLO-

RENTINA, MORETTI en los autos MORETTI, 

BILMA ETEL FLORENTINA– TESTAMENTARIO 

Expte. 1923881, para que dentro de treinta días 

de la publicación comparezcan a esta a dere-

cho.-MORTEROS, 24/05/16.- Juez Alejandrina 

Lía DELFINO Pro- Sec. Marcela R. ALMADA.-

1 día - Nº 55050 - $ 68,36 - 03/06/2016 - BOE

MORTEROS. El Sr. Juez en 1 INS. C.C.CONC. 

FLIA. CTROL, NINEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y 

FALTAS –S.C.- MORTEROS, cítese y empláce-

se a los herederos, acreedores y de todos los 

que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, CARLOS ALBERTO 

ACTIS ALESINA en los autos ACTIS ALESINA, 

CARLOS ALBERTO –DECLARATORIA DE HE-

REDEROS Expte. 2706283, para que dentro 

de treinta días de la publicación comparezcan 

a esta a derecho.-MORTEROS, 23/05/16.- Juez 

Alejandrina Lía DELFINO Pro- Sec. Marcela R. 

ALMADA.-

1 día - Nº 55052 - $ 70,43 - 03/06/2016 - BOE

Río II La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ Com 

Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a los he-

rederos acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión de OMAR EDUARDO 

MATTANA en los autos caratulados: “MATTANA 

OMAR EDUARDO -DECLARATORIA DE HE-

REDEROS”, por el término de 30 días a partir de 

la publicación, para que comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley. Secretario Mar-

celo Gutierrez; Juez Susana E. Martinez Gavier.-   

1 día - Nº 55060 - $ 56,17 - 03/06/2016 - BOE

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

Civil y Comercial de la Ciudad e Córdoba, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Mal-

donado, Eloisa Orfelina, en autos “ MALDONADO 

ELOISA ORFELINA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -” Expte. Nº 2843217/36, para

que dentro del término de los veinte días siguientes 

al de la última publicación comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimientos de ley.Dr. Héctor En-

rique LUCERO - Juez - Cecilia M. VALDES - Se-

cretaria

5 días - Nº 55072 - $ 402,75 - 09/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

Civil, Com. Conc. Y Flia de Rio Tercero, Sec. 6 CITA 

Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por la causante ILDERINA MATILDE MARTI-

NI, DNI. 7.678.359,  para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días en 

autos caratulados “MARTINI ILDERINA MATILDE 

- Declaratoria de Herederos“ Expte. 2728923,  bajo 

apercibimiento de ley.- Fdo Dr. Alejandro Reyes: 

Juez y Dra. Susana Piñan: Sec.

1 día - Nº 55077 - $ 72,73 - 03/06/2016 - BOE

RÍO III-El Juez 1A IN. C. C. CON. FLIA.3A-S.6 

R.III, cita y emplaza a los herederos y acreedores 

de Juan Héctor MEDINA, D.N.I. Nº 6.600.878 en 

autos “MEDINA, Juan Héctor - Declaratoria de He-

rederos – Expte. 2717786” y a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión por el término de 

30 días para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercib. de ley. Río III, 

27/05/2016. Juez: Alejandro Daniel Reyes–Sec.: 

Susana Amelia Piñan. 1día.

1 día - Nº 55083 - $ 58,70 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 36º Nom. Civil y Comercial, 

Secretaría a cargo de la Dra. MARIA SOLEDAD 

INAUDI DE FONTANA, en autos caratulados: “RU-

BIOLO, Edita Teresa – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” (Expte. 2848808/36), Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, por edicto 

publicado por un día en el Boletín Oficial, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 CCCN). Fdo: Dra. 

Abellaneda Román Andrés, Juez y Gonzalez Etie-

not, Baldomero, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 55085 - $ 94,35 - 03/06/2016 - BOE

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

1era. Nom. de la Ciudad de Río IV, en los au-

tos: “Allende, Anselmo-Ortiz Julia-Declaratoria 

de herederos, cita y emplaza a los acreedores, 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes quedados al fallecimiento 

del/los mismo/s para que en el término de 30 

días hábiles comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. María Laura Lu-

que Videla-Secretaria.- 

1 día - Nº 55091 - $ 157,94 - 03/06/2016 - BOE

CÓRDOBA  El Sr Juez de 1ª Inst y 43ª Nom, 

en autos “GARCIA, Eustaquia Virginia - VITA-

LE, Francisco Humberto - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 2842758/36), cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión de Don FRANCISCO HUMBERTO VITALE, 

DNI  6.629.476, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento. 

Córdoba 26 de mayo de 2016. Dr Héctor Gusta-

vo Ortiz -Juez y Dra Magdalena María Sappia 

-Prosecretaria

1 día - Nº 55125 - $ 77,10 - 03/06/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ALBERTO JUAN FE-

MOPASE en autos caratulados FEMOPASE, 

ALBERTO JUAN - Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2825538/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 28/04/2015. Juez: Marcelo Adrian Vi-

llarragut - Sec: Quevedo de Harris  Justa  Gladys

1 día - Nº 55136 - $ 66,75 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ECHENIQUE VICTOR 

ALFREDO en autos caratulados ECHENIQUE 

VICTOR ALFREDO – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2814123/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 18/04/2016. Sec: Pala De Menen-

dez, Ana María

1 día - Nº 55137 - $ 59,85 - 03/06/2016 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “DALER-

BA, ELIO LORENZO- Dec de Herederos”, Expte. 

2738608, por disposición del Juzgado de Pri-

mera Instancia Civil, Comercial, Conciliación y 

Laboral de Primera Nominación de Bell Ville, Se-
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cretaría Nº 2 se cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ELIO LORENZO DALERBA para 

que dentro del término de treinta días corridos, 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del 

Cód. Civ. y Com. Dr. Damian Abad -Juez.- Ofici-

na, 23/05/2016.-

1 día - Nº 55139 - $ 83,31 - 03/06/2016 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “TESTU-

RI, LILIANA MARIEL- Dec de Herederos”, Expte. 

2738605 por disposición del Juzgado de Primera 

Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Laboral 

de Primera Nominación de Bell Ville, Secretaría 

Nº 2 se cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de LILIANA MARIEL TESTURI para que 

dentro del término de treinta días corridos, con-

tados a partir de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimientos de ley (art. 2340 del Cód. 

Civ. y Com. Dr. Damian Abad -Juez.- Oficina, 

23/05/2016

1 día - Nº 55140 - $ 83,54 - 03/06/2016 - BOE

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

Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de RODA, Ra-

mon Americo. En autos caratulados: RODA, 

Ramon Americo-Declaratoria de Herederos 

Exp Nº2776978/36  y a los que se consideren 

con derecho a la sucesión para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la  publicación,  

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Cba 27 de abril de 2016. Se-

cretaria: Licari De Ledesma Clara P.- Juez: Villa-

gra De Vidal, Raquel

1 día - Nº 55141 - $ 70,43 - 03/06/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de Río Se-

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

sideren con derecho a la herencia y/o bienes de 

BARRERA SILVIA ALEJANDRA, para que en el 

término de 30 días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, en los autos 

caratulados: “BARRERA SILVIA ALEJANDRA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP. 

Nº 2675286)”, Río Segundo, 29/ 04 /2016.- Dra. 

Susana Martínez Gavier – Juez –Dr. Gutierrez, 

Marcelo Antonio – Secretario

1 día - Nº 55142 - $ 69,51 - 03/06/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, 

cita y emplaza a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia y/o bienes de DON 

MARIA MARGARITA, para que en el término 

de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, en los autos caratulados: 

“DON MARIA MARGARITA – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS (EXP. Nº 2589855)”, Río 

Segundo, 06/ 04 /2016.- Dra. Susana Martínez 

Gavier – Juez –Dr. Gutierrez, Marcelo Antonio – 

Secretario

1 día - Nº 55143 - $ 67,21 - 03/06/2016 - BOE

Juzg. 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Huinca Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. 

LESCANO, Secretaría Dra. Nora G. CRAVERO, 

conforme art.2340 CCCN, cita y emplaza por 

treinta (30) días a herederos, acreedores y a to-

dos los que se consideren con derecho sobre 

los bienes hereditarios de Hugo Alberto CLERI-

CI, D.N.I. 8.008.132, para que comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en 

los autos caratulados “CLERICI, Hugo Alberto 

s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp-

te. 2740882) año 2016. Huinca Renancó, 11 de 

mayo de 2016. Firmado: Dra. Miriam IGLESIAS 

de QUINTEROS - Prosecretaria.

1 día - Nº 55144 - $ 91,82 - 03/06/2016 - BOE

La Juez de 1°Instancia y 1°Nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta 

Gracia, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores y a los que se consideren con derecho a 

la sucesión de la Sra. Juana Josefa Albella; en 

los autos caratulados “ALBELLA Juana Josefa 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº2703352”, por el término de treinta días, bajo 

apercibimiento de Ley. Alta Gracia, veinticuatro 

de Mayo de Dos Mil Dieciséis. Dra. Kinen de Le-

hner Nazaria-Prosecretaria.

1 día - Nº 55163 - $ 64,22 - 03/06/2016 - BOE

Río Tercero, La Sra. Juez de 1era Inst. y 1era 

Nom. en lo Civil, Com, Con y Flia de la Ciudad 

de Río Tercero, Cba., Sec n º2 a cargo de la Dra. 

Beretta Anahi Teresita en autos EXPEDIENTE: 

2775580 - JAIMES ILDA ISABEL O HILDA ISA-

BEL Y MARTINEZ RAMON SIGIFREDO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - cita y empla-

za a los herederos, acreedores y todo aquel se 

crea con derecho a la sucesión y bienes de los 

causantes de autos JAIMES HILDA ISABEL o 

JAIMES ILDA ISABEL, quien en vida se identi-

ficare bajo M.I. nº 4.458.169, y MARTINEZ RA-

MON SIGIFREDO quien en vida se identificare 

bajo la M.I. Nº 6.585.826, para que dentro del 

término de treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimien-

to de ley.- Oficina, Río Tercero 30 de Mayo de 

2016.-

1 día - Nº 55170 - $ 138,05 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 1º Inst. y 12º Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, en los autos “CASTELLI Miguel 

Angel – Declaratoria de Herederos”(Expte. Nº 

2853839/36), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CASTELLI Miguel An-

gel, D.N.I. 11.054.658, para que en el plazo de 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 24/05/2016.- Fdo.: GONZALEZ 

DE QUERO, Marta Soledad - Juez. RIVEROS, 

Cristian Rolando - Secretario.

1 día - Nº 55177 - $ 75,95 - 03/06/2016 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de BERTA FRANCISCO 

PEDRO en autos caratulados “BERTA FRAN-

CISCO PEDRO - Declaratoria de Herederos 

Expte.2271/36” y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, por el término de 

veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 

31/05/2001. Ruben R.Dibarbora. Juez.

5 días - Nº 55205 - $ 247,50 - 09/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º instancia y 18º 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 ORTIN ROSA en autos 

caratulados ORTIN ROSA - Declaratoria de He-

rederos - EXP. 2853932/36 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 24/05/2016 Fdo: Juez: Almei-

da German  - Sec. Villada Alejandro Jose 

1 día - Nº 55247 - $ 56,63 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. 

y Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 

2) cita y emplaza a herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de HILDA DORA LUCIA AMADIO D.N.I 

3.566.414  y de LUIS ENRIQUE GIOMI D.N.I. 

6.685.235 en autos caratulados AMADIO HILDA 

DORA LUCIA y GIOMI LUIS ENRIQUE – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2727810  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,  

03/05/2016. Sec.: Giordano de Meyer María F. – 

Juez: Andrés Olcese

1 día - Nº 55261 - $ 91,82 - 03/06/2016 - BOE

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

Com. de Cordoba, cita y empláza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados por el 
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causante Sra. AZUCENA DEL VALLE MOLINA, 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y justifiquen el derecho que esgrimen, bajo 

apercibimiento de ley, en autos MOLINA, BLAN-

CA NIEVE - MOLINA, AZUCENA DEL VALLE - 

TESTAMENTARIO – Expte. Nº 2597169/36.Cba. 

12/04/2016. Valeria A. Carrasco (Juez) – Ana M. 

Pala de Menendez (Sec).-

1 día - Nº 55262 - $ 81,70 - 03/06/2016 - BOE

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

Conc y Flia,  Sec. 5 de RIO TERCERO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

NUÑEZ MARTHA MARIA DEL CARMEN en au-

tos caratulados NUÑEZ MARTHA MARIA DEL 

CARMEN – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 2699402 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Río Tercero 17/05/2016. Sec: Vilches Juan 

Carlos -  Juez: Reyes Alejandro Daniel.

1 día - Nº 55266 - $ 72,96 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CEBALLOS RAUL 

VICTOR en autos caratulados CEBALLOS 

RAUL VICTOR – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2848781/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 24/05/2016. Prosec: Corvalan Juan 

1 día - Nº 55268 - $ 55,71 - 03/06/2016 - BOE

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

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

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de GONZA-

LES DIEGO CEFERINO en autos caratulados 

GONZALES DIEGO CEFERINO – Declarato-

ria de Herederos – EXPTE. Nº 2568267  para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cosquín 06/05/2016.  

Juez: Rodríguez Silvia Elena -  Prosec: Pereyra 

María Luz

1 día - Nº 55270 - $ 67,90 - 03/06/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROMERO FRANCIS-

CO ANTONIO  en autos caratulados ROMERO 

FRANCISCO ANTONIO  – Declaratoria de Here-

deros – Exp. Nº 2770546/36 para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba., 18/05/2016. Sec: Maina Ni-

colás – Juez: Laferriere Guillermo César

1 día - Nº 55271 - $ 64,45 - 03/06/2016 - BOE

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

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

deros y acreedores de RODRIGUEZ ROXANA 

ELIZABETH en autos caratulados RODRIGUEZ 

ROXANA ELIZABETH – Declaratoria de Here-

deros – Exp. Nº 2738921/36 y a los que se con-

sideren con derecho a la sucesión por el término 

de veinte días a partir de la última fecha de publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 

23/05/2016.Sec: Garcia De Soler Elvira – Juez: 

Garzón Rafael

5 días - Nº 55274 - $ 349,85 - 09/06/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de CICERONE ENID EVELIA  en 

autos caratulados SAYAGO MANUEL ALBERTO 

- CICERONE ENID EVELIA  – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2838090/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 10/05/2016. Juez: 

González De Robledo Laura Mariela - Sec.: Sai-

ni De Beltran Silvina

1 día - Nº 55277 - $ 71,81 - 03/06/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de Paula Micaela GUTIERREZ, 

DNI 35.530.276 para que dentro de los 30 días 

corridos subsiguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en autos caratulados GUTIERREZ 

PAULA MICAELA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2847846/36. Dra. María de las Mer-

cedes Fontana de Marrone, Juez -  Dra. Leticia 

Corradini de Cervera, Secretaria

1 día - Nº 55280 - $ 74,57 - 03/06/2016 - BOE

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

Comercial cita y emplaza a los herederos acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de JUAN MANUEL BENE-

JAM en autos caratulados BENEJAM, JUAN 

MANUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS 

Expte 2840130/36 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la ultima publicación com-

parezcan a esta a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba 06 de Mayo de 2016 Dra Montes  Ana 

Eloisa -Dra Barraco de Rodríguez Crespo, Maria 

Cristina

1 día - Nº 55311 - $ 149 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y Vigésima Nom. en lo 

Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, Dra. Vi-

viana Siria YACIR en autos: “DIAZ, Francisco 

Ricardo - Declaratoria de Herederos - Expte. 

Nº2648185/36”, CITA Y EMPLAZA a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. Francisco Ri-

cardo DIAZ, para que dentro de los veinte (20) 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de  ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

(5) días en el Boletín oficial. Fdo: Viviana Siria 

Yacir, Juez. Natalia Ivana Gasparotto, Prosecre-

taria Letrada

5 días - Nº 55316 - $ 1117,30 - 08/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst, 2da Nom Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia-Río 3º, Sec 4-Dra Hilda M 

Ludueña, cita y emplaza a acreedores, herede-

ros y a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes quedados al fallecimiento de MAR-

TINEZ ERNESTO SANTIAGO, DNI 2.716.830 y 

JUANA AURORA LONGO, DNI F.0.616.251 au-

tos: “MARTINEZ E SANTIAGO-LONGO JUANA 

A-Declaratoria de Herederos-Expte. 2673684”, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley-Publíquense edictos en el Boletin Oficial por 

el plazo de un día. Río 3º 13/05/2016.Fdo Dra 

Mariana A Pavon Juez, Ludueña Hilda M-Secre-

taria

1 día - Nº 55331 - $ 192,50 - 03/06/2016 - BOE

ARROYITO. El Juzgado de 1ª Instancia Civil, Co-

mercial, Conciliación, Familia, Control, Menores 

y Faltas de la ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba, a cargo del Dr. Alberto L. Larghi –Juez-

, cita y emplaza a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento de 

la Sra. ELIA MARIA PINTUCCI para que en el 

término de TREINTA días comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

caratulados “PINTUCCI, ELIA MARIA- DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS-“ Expte. 2659515, 

bajo apercibimiento de Ley. Firmado: Dra. Marta 

Abriola (Secretaria)

1 día - Nº 55340 - $ 172,40 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. juez de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. de la ciu-

dad de Río IV en autos caratulados “MATTANA 

JOSE AUGUSTO Y CASTELLINA ELISA IR-

MA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita 

y emplaza a herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 
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quedados al fallecimiento del causante, para 

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

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. BUITRAGO, Santiago (JUEZ)-SABER, 

Luciana M (Secretaria)

1 día - Nº 55393 - $ 137,90 - 03/06/2016 - BOE

El juez de 1ª Inst. en lo C. y C. 3ª Nom. de la ciu-

dad de San Francisco (Cba), Dr. Carlos Ignacio 

Viramonte, llama, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores de Amelia María Anibali ó An-

nibali y Dante Valazza, por el término de veinte 

días para que comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación en los presentes autos 

caratulados “ANIBALI o ANNIBALI AMELIA MA-

RIA – VALAZZA DANTE – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS – Exp. 2728410” bajo apercibi-

mientos de ley. San Francisco (Cba), Dra. María 

Graciela Bussano de Ravera, secretaria. Oficina, 

26  de  mayo  de 2016. Secretaria Nº 6.

1 día - Nº 55408 - $ 176 - 03/06/2016 - BOE

(CORDOBA) La señora Jueza de Primera Ins-

tancia y 43° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Secretaria única, en autos caratulados “FOGLIA-

NI CARLOS ALBERTO - FIOCCA LIDIA ESTER 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.: 

Nº 1445263/36) cita y emplaza a todos los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de la SRA. LIDIA 

ESTER FIOCCA, para que dentro del plazo de 

veinte días siguientes al de la última publicación 

del edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. Córdoba veintiocho (28) 

de marzo de 2016. Firmado: Héctor Gustavo 

Ortiz - Juez de 1era Instancia –Maria Alejandra 

Romero – Secretario Juzgado 1ra  Instancia.-

5 días - Nº 54761 - s/c - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de Villa Cura Brochero, Dr. José Ma-

ría Estigarribia, en autos: “BUSTOS HECTOR 

RUBEN-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

Expte. 2551423, CITA Y EMPLAZA a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia del 

causante BUSTOS HECTOR RUBEN, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho…” -Fdo: José María Estigarribia- Juez 

de 1 ra Instancia; Fanny Mabel Troncoso- Secre-

taria Juzgado de 1 ra Instancia- Villa Cura Bro-

chero,  30 de mayo de 2016.-

5 días - Nº 54982 - s/c - 06/06/2016 - BOE

CITACIONES

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

Com. de Córdoba en autos Katz, Gustavo Al-

berto c/ Rosales, Roque – Presentación Multiple 

– Ejecutivos particulares” Expte Nº 2281726/36 

cita y emplaza al demandado Rosales Roque 

DNI 24.991.130 para que en el plazo de tres 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo de remate en 

el mismo acto, para que dentro del término de 

los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más la del 30% en que se estiman proviso-

riamente los intereses y costas del juicio. Notifí-

quese.- Cba,08/03/2013. Juez: Cornet, Roberto 

Lautaro –Sec: Halac Gordillo,Lucila Maria

5 días - Nº 55047 - $ 707,50 - 09/06/2016 - BOE

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

Conc. y Flia. de Carlos Paz, Oficina de Ejecu-

ciones Particulares, en autos Montero María del 

Carmen c/ Zacarías Claudio – Ejecución Pren-

daria - Exp. Nº 2278121, cita y emplaza a los su-

cesores de ZACARIAS, CLAUDIO para que en 

el plazo de ocho (08) días (art. 33 ley 12.962) de 

la última publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho y a defenderse en la forma que 

más les convenga. Cíteselos de remate para que 

en el plazo de tres días más (art. 29 ley 12.962), 

vencidos los primeros opongan y prueben ex-

cepción legítima al progreso de la acción, bajo 

apercibimiento de ley. Notifíquese. Juez: Rodrí-

guez Viviana. Prosec: Gutiérrez Mariel Ester.

5 días - Nº 55049 - $ 564,90 - 09/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. 28º Nomina-

ción de la Ciudad de Córdoba en autos “FRIAS, 

LUISA MARIA c/ GIGENA, Ismael Nestor - EJE-

CUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES (Expte. 2768752/36)”, ha dictado 

las siguientes resoluciones “Córdoba, trece 

(13) de octubre de 2015... Admítase la presen-

te demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al/

los demandado/s para que en el plaza de tres 

días comparezca/n a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

en el mismo acto, para que dentro del termino 

de tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución.- Fdo: Maina, Nicolás - Secretario Juz-

gado 1ra. Instancia; Laferriere, Guillermo César 

- Juez De 1ra. Instancia.” y “Córdoba, dieciocho 

(18) de abril de 2016... Proveyendo a lo solicitado 

y a mérito de las constancias de autos, cítese y 

emplácese al demandado Sr. Ismael Nestor Gi-

gena DNI 14.409.574 para que en el plazo de 

veinte días comparezca a juicio y oponga excep-

ciones legítimas ofreciendo la prueba de la que 

haya de valerse bajo apercibimiento de rebeldía 

y de mandar llevar adelante la ejecución sin más 

trámite.- Publíquense edictos por el término de 

la ley en el Boletín Oficial (art. 165 del C.P.C.).- 

Fdo: Maina, Nicolás - Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia; Laferriere, Guillermo César - Juez De 

1ra. Instancia.”

4 días - Nº 55283 - $ 1106,96 - 08/06/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de  Ejecución Fis-

cal N° 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst 

c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a 

cargo de la  Dr. Viñas Julio José, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, en 

autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ LEPRE, Salvador N 

- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2135841/36. (Parte 

demandada, Ross Raúl Alberto).Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, veinticinco (25) 

de agosto de 2014. Agréguese. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

- etortone@justiciacordoba.gob.ar Otro Decreto: 

Córdoba, diecinueve (19) de abril de 2016.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 55702 - $ 2956,90 - 09/06/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de  Ejecución Fis-

cal N° 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst 

c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a 

cargo de la  Dr. Viñas Julio José, Domicilio del 

Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, en 

autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ, María Cris-

tina - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2373488/36. 

(Parte demandada: GOMEZ, María Cristina).Se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis 

(6) de abril de 2016.- Agréguese. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate a 
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la parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y, sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúle-

se liquidación, incluyéndose en la misma la estima-

ción de los honorarios profesionales. Notifíquese al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder. Opor-

tunamente, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

- etortone@justiciacordoba.gob.ar . Otro Decreto: 

Córdoba, diecinueve (19) de abril de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 55708 - $ 2953,30 - 09/06/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de  Ejecución Fis-

cal N° 1, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la 

Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst 

c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a 

cargo de la  Dr. Viñas Julio José, Domicilio del Tri-

bunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ FREYTES, Nicolás - Pres. Múltiple 

Fiscal- Expte: 2143377/36. (Parte demandada: 

FREYTES, Nicolás).Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, seis (6) de noviembre de 

2015.- Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y, sirvien-

do el presente de la constancia requerida por la 

ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, in-

cluyéndose en la misma la estimación de los ho-

norarios profesionales. Notifíquese al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impugna-

ciones que estime corresponder. Oportunamente, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de la 

liquidación formulada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.

ar. Otro Decreto: Córdoba, diecinueve (19) de abril 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.

gob.ar

5 días - Nº 55719 - $ 2904,70 - 09/06/2016 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 3ºNom. en lo Civ.,-

Com.y de Fam de Río Cuarto,cita y emplaza a 

los herederos  o representantes legales, en los 

autos caratulados: “PORRECA, NICOLAS AN-

TONIO DOMINGO Y OTROS C/ RAUCH, JUAN 

ROBERTO Y OTRO – ORDINARIO- EXPTE 

421000”, para que en el plazo de veinte (20) días, 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimientos de re-

beldía. Rio IV 10/05/16. Dr.GUADAGNA, Rolan-

do Oscar (Juez)LOPEZ, Selene C.(secretaria)

5 días - Nº 52862 - $ 311,90 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ta. Nom. Civil y Ccial. 

de Córdoba (calle Caseros 551, 2do. piso, Pa-

sillo Caseros), Dr. Julio Fontaine, Secretaría de 

la Dra. Morresi, en los autos caratulados “Cuello 

Fernando José - Medidas Preparatorias - Usuca-

pión (expte. 2515065/36)”, cita y emplaza al de-

mandado Tomás Maldonado y/o sus herederos 

Santiago Ramón Maldonado y/o sus herederos 

Saturnina Avelina Maldonado, María Ester Cati-

va, Tomasa Argentina Maldonado y Pura Beatriz 

Maldonado y a todos aquellos que se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio ubicado en calle La Coruña nº 1.619 de 

Barrio Crisol Sud,  que se describe como lote 

de terreno ubicado en Nueva Córdoba Anexa 

(suburbios SE del municipio de esta ciudad), de-

signado como lote 11 de la manzana letra J, que 

mide 9 ms de frente al sur, por 27 ms de fondo, 

con superficie de 243 ms2, que linda al sur con 

calle pública, al Norte lote 7, al este con lote 12, 

al oeste con lotes 8 al 10 inclusive de la misma 

manzana, inscripto bajo el dominio 2799, folio 

2824, tomo 12 del año 1925 a nombre de To-

más Maldonado, hoy matriculado de oficio bajo 

el nº 1500764. Número de Cuenta de la D.G.R. 

1101-0037782/9 para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Asimismo cítese y emplá-

cese por idéntico término a los colindantes del 

inmueble para que comparezcan en calidad de 

terceros y al Sr. Tomás Maldonado o a sus suce-

sores para que en el término de veinte días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Córdoba, mayo de 2016.

10 días - Nº 53710 - $ 3133,10 - 28/06/2016 - BOE

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA - MUNICI-

PALIDAD DE BELL VILLE Ord. 1989/2016 - Dec. 

321/2016 – 384/2015 – 421/2016. La Municipali-

dad de Bell Ville, llama a Licitación Pública para 

la Adquisición de Pala Cargadora - Presupuesto 

Oficial: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 

MIL ($ 1.300.00,00) - Informes: Secretaria de 

Economía- Recepción de ofertas: hasta el día 

dieciséis (16) de Junio de 2016 a las nueve 

treinta horas (09.30hs.) en Oficialía Mayor - 

Valor de los Pliegos: pesos doscientos ($200), 

los que se encuentran a la venta en Tesorería 

Municipal donde a su vez debe formalizarse 

el pago del sellado de oferta de pesos dos mil 

trescientos ($ 2.300) - Garantía de propuesta: 

Pesos trece mil ($ 13.000) - Fecha de apertura 

de sobres: dieciséis (16) de Junio de 2016 a las 

diez horas (10.00hs.), Lugar. Salón “Walter De 

Navazio”. Domicilio de todas las reparticiones y 

salón citado en calle 25 de mayo Nº 19 de Bell 

Ville. 

3 días - Nº 53955 - $ 492,12 - 03/06/2016 - BOE

El Juzg. Civ. Com, Conc. y Flia, Sec.1, del Dr. 

Ruiz Jorge; cdad de, RIO II, en autos BANCO 

MACRO S.A. C/ MARCHETTI, MIGUEL ANGEL 

Y OTRO – EJECUTIVO Ex. 1576336; ha dicta-

do la sig. Resolución: Río II;27/05/2015..- “Cìte-

se y emplacese al demandado para que dentro 

del plazo 20 dìas y bajo apercibimiento de re-

beldìa comparezca a estar a derecho. Cìtese de 

remate, en la misma diligencia, para que en 3 

dìas màs, vencidos los primeros oponga excep-

ciones legìtimas y ofrezca las pruebas en que 

se funden, bajo apercibimiento del art. 548 del 

C.P.C.C., a cuyo fin publìquense edictos por 5 

veces en el B.O.Fdo Ruiz, Jorge Humberto Sec. 

Juzg1 Inst.

5 días - Nº 54299 - $ 503,95 - 06/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 36ª. Nom. C.C., en autos 

“VILCHES MARIA JULIA C/PALACIO MARIA 

– ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ.- ACCIDEN-

TES DE TRANSITO – EXPTE. Nº 2704440/36”, 

cita y emplaza a la Sra. María PALACIO, DNI 

25.267.601, para que en el término de los veinte 

(20) días siguientes al de la última publicación, 

comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía en los presentes autos.- 

Fdo.: Dra. María Mendoza, Prosecretaria.-“

5 días - Nº 54431 - $ 267,05 - 07/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 31º Nom. C.C., en “CE-

BALLOS EUGENIA SILVANA C/IEMMI PRIMO 

Y OTRO – ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ. – 

ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPTE. NRO. 

2668885/36”, cita y emplaza a los herederos del 

demandado Primo Iemmi, DNI 93.675.108, a fin 

de que en el término de veinte (20) días a con-

tar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

…Cba., 17/05/2016.- Fdo.: Dr. Aldo Novak, 

Juez; Dra. Weinhold de Obregon, Secretaria.-“

5 días - Nº 54446 - $ 362,50 - 07/06/2016 - BOE
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RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1º Inst y 3º Nom 

C.C.C. y F., en los autos caratulados: “AMICI 

NESTOR RAMON c/ BURGUENER PABLO Y 

OTRO  – ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUI-

CIOS - Expte. 2295419” - Domicilio Tribunal V. 

Peñaloza Nº 1379; cita y emplaza al demanda-

do, Sr. BURGUENER PABLO, D.N.I. 24.536.333, 

para que dentro del término de veinte días com-

parezca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Publíquese edictos por cinco veces en el BOLE-

TIN OFICIAL. Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes (Juez) 

– Susana A. Piñan (Secretaria).

5 días - Nº 54487 - $ 355,60 - 06/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º I y 3º Nom. en lo C.C. y Flia de 

Villa María, Sec. nº 5, cita y emplaza a los suce-

sores de Fernando Ariel Momont, para que en 

el término de 20 días (arts. 152 y 165 C.P.C.C.)  

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos caratulados “ Coria Candela 

c/ Sucesores de Fernando Ariel Momont- Acción 

de Filiación- Contencioso” Expte. 2588087, bajo 

apercibimiento de rebeldía. 18/2/16. Dr. Augusto 

G. Cammisa,Juez;Sec.Medina

5 días - Nº 54498 - $ 694 - 03/06/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 2573042 - PAC, HECTOR VIC-

TOR C/ ESTEFANOVICH Y ASOCIADOS S.A. 

- ORDINARIO - COBRO DE PESOS - J.1A 

INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.3 - VILLA MARIA, 

20/05/2016. Atento que de conformidad a lo pre-

visto por el art. 153 CCC y el art. 11 inc. 2  de la 

Ley General de Sociedades, se tienen por  váli-

das  y vinculantes  las notificaciones que se ha-

gan a la sede inscripta  de las sociedades; que 

efectuada la notificación al domicilio de la sede 

social inscripta por ante el Registro Público de 

Comercio, la misma no pudo diligenciarse  por 

no existir el domicilio  y que no se conoce  la fir-

ma demandada  en la localidad  donde se regis-

tra dicha sede;  las notificaciones que se hagan 

a los domicilios de los socios –sin perjuicio de 

coadyuvar  a poner en su conocimiento la exis-

tencia del juicio-   no gozan de la misma presun-

ción de validez .  Por lo expuesto y lo dispuesto 

por el art. 152 del CPC, notifíquese  el proveído 

inicial por medio de publicación de edictos  que 

se efectuaran por cinco veces en El Boletín Ofi-

cial, debiendo en  la misma oportunidad citar y 

emplazar a la firma  Estefanovich y Asociados 

S.A. CUIT 30-71427970-6 para que en el plazo 

de veinte días  a contar de la última publicación, 

comparezca a estar a derecho y constituya do-

micilio en autos, bajo apercibimiento de rebeldía.  

FDO: FLORES FERNANDO MARTIN-JUEZ.

HOCHSPRUNG DE BUSTOS DANIELA MAR-

THA-SECRETARIA.-

5 días - Nº 54548 - $ 1369,90 - 07/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 30° Nom. en lo Civil 

y Com., cita y emplaza a los herederos del Sr. 

CEBALLOS ARGENTINO BENITO, en los autos 

caratulados “ROCHETTI, GUSTAVO ARIEL C/ 

CEBALLOS ARGENTINO BENITO – ORDINA-

RIO - DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO” EXPTE. N°: 2630687/36, para 

que dentro del término de veinte días compa-

rezcan a defenderse u obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Córdoba, 29/10/15. Fdo.: Dr. Ossola, Federico 

Alejandro – Juez; Dra. Valdivia, Mariana Euge-

nia - Prosecretaria

5 días - Nº 54622 - $ 377,45 - 06/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. en lo Civ., Com. Conc. y Fa-

milia de 1º Nom. Sec. Nº 2 de la ciudad de Cruz 

del Eje  ha dictado la siguiente resolucion: CRUZ 

DEL EJE, 12/12/2012. Admítase la demanda de 

daños y perjuicios iniciada.- Tramítese la mis-

ma por el juicio ordinario.- Cítese y emplácese 

a la parte demandada, Quevedo Luna Yamila 

Ayelen, para que en el término de cinco días 

comparezca a estar a derecho y tomar participa-

ción en los presentes autos, bajo apercibimiento 

de rebeldía.- NOTIFIQUESE.Fdo.Dr. AGUADO, 

Fernando.JUEZ.Dr.ANGULO, Esteban Raúl.SE-

CRETARIO.

5 días - Nº 54650 - $ 408,50 - 08/06/2016 - BOE

El  Señor Juez de 1 Instancia y 2 Nom. En lo Civ. 

Com. Conc. Fam. De Alta Gracia  en autos ca-

ratulados: “DOBRY, FEDERICO - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN - Expte. Nº: 1389292”, Cíta y emplaza a 

los herederos y/o sucesores del demandado Sr. 

Julio Cesar Rodríguez, para que en el plazo de 

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo publí-

quense edictos citatorios en el Boletín Oficial, en 

la forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días 

(arts. 152 y 165 del C.P.C.C.). Fdo.: Dra. CERINI, 

Graciela Isabel – Juez - DE PAUL de CHIESA, 

Laura Inés - Secretaria   

5 días - Nº 54718 - $ 479,80 - 07/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo C y C.- 

SEC. 9. En autos “BONETTO JUAN CARLOS 

C/ SUCESORES DE SCHIAVI, ANTONIO Y 

OTROS  - ORDINARIO – EXPTE 394798” Cíte-

se y emplácese a herederos del Sr. José Schia-

vi DNI 5.528.588, Antonio Schiavi DNI 901.808, 

y los Sres. Magdalena Martínez de Schiavi, 

María Silvia Schiavi DNI 6.227.299, Mercedes 

Linda Schiavi DNI 5.794.875, como sucesores 

del co demandado Sr. Fidel Santos Schiavi DNI 

2.947.629, para que por sí o por medio de sus re-

presentantes, en el termino de veinte (20) días, 

comparezcan a estar a derecho, a defenderse o 

a obrar en la forma que le convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Se hace saber que en 

estos Autos caratulados “BONETTO JUAN CAR-

LOS C/ SCHIAVI ANTONIO, JOSE SCHIAVI Y 

SU REPRESENTANTE FIDEL SANTOS SCHIA-

VI – DEMANDA DE ESCRITURACION” se ha 

dictado la siguiente SENTENCIA DEFINITIVA 

NUMERO CUATROCIENTOS QUINCE: “Rio 

Cuarto, 21 de septiembre de 2007, Y VISTOS … 

Y CONSIDERANDO …, RESUELVO: I) Hacer 

lugar a la demanda de escrituración iniciada por 

BONETTO JUAN CARLOS, MI 5.410.496, y en 

consecuencia condenar a SCHIAVI ANTONIO 

MI 901.808, JOSE SCHIAVI MI 921.576 y su re-

presentante Fidel Santos Schiavi MI 2.947.629, a 

escriturar el inmueble UNA FRACCION DE TE-

RRENO BALDIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE ACHIRAS, DEPARTAMENTO RIO CUARTO, 

PROVINCIA DE CORDOBA, se designa como 

lote nº 6, de la manzana I ubicada al frente de 

la calle AGOSTI entre las calles BROWN y RE-

MEDIOS DE ESCALADA a metros de esta ulti-

ma, encerrado una superficie total de trecientos 

noventa y seis metros cuadrados midiendo de 

frente diez y ocho metros y de fondo veintidos, 

lindando, NORTE LOTE 7, SUR calle REME-

DIOS DE ESCALADA, ESTE LOTE 5, OESTE 

calle AGOSTI, el dominio consta a nombre de 

la vendedora en el REGISTRO GENERAL DE 

LA PROPIEDAD AL Nº 18897 - FOLIO 23768 - 

TOMO 96 - AÑO 1963 Y NUMERO DE DOMINIO 

28049 - FOLIO 40900 – TOMO 164 DEL AÑO 

1978, número de cuenta 240112176510 nomen-

clatura catastral 2401010102071007000, desig-

nación oficial Mz I lote 6, superficie del terreno 

396 metros cuadrados dentro del plazo de diez 

días a favor del Sr. JUAN CARLOS BONETTO 

DOC Nº 5.410.496, en las condiciones estable-

cidas en el boleto de compraventa que obra en 

autos, bajo apercibimiento, en caso de incum-

plimiento del demandado, de otorgar el Tribunal 

escritura traslativa de dominio y ordenar su ins-

cripción en el Registro General de la Propiedad. 

II) Regular los honorarios profesionales del Dr. 

ROBERTO A. LUCERO en la suma de PESOS 

TRECIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 367). Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia.- Notifí-

quese”. Fdo.: Dra. Rita V. FRAIRE DE BERBERO. 

RIO CUARTO, …… de …… de 2016.

1 día - Nº 54736 - $ 561,71 - 03/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y 

Com.  en autos CARDOZO, SILVIO MARCE-

LO c/ TRONCOZO SERGIO VICTOR  -  Exp  

2775385/36, cita y emplaza al demandado SER-

GIO VICTOR TRONCOZO  DNI 27.759.584 para 
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que   en el término de tres días comparezca a 

estar a derecho, y cítesela de remate para que 

dentro del mismo plazo oponga y pruebe ex-

cepciones legitimas, bajo apercibimiento de ley. 

Ofíciese. Cba, 09/10/2015. Juez: Juez Carrasco 

Valeria Alejandra - Sec: Pala De Menendez Ana

5 días - Nº 54846 - $ 318,80 - 07/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 8ª Nominación en lo 

Civil y Comercial en autos “Family Salud Agrupa-

ción C/ Hazel, Elin Elizabeth del Valle - Ejecutivo 

por cobro de cheques, letras o pagarés - Expte. 

Nº 2641016/36”: Cita y emplaza a la Sra. Hazel 

Elin Elizabeth del Valle, a comparecer en el pla-

zo de veinte días (20) bajo apercibimiento de 

rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Cba., 27/04/2016 - Prose-

cretaria: Dra. Eleonora Dafne Sieber.

5 días - Nº 54852 - $ 307,30 - 07/06/2016 - BOE

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA - MUNI-

CIPALIDAD DE BELL VILLE Expte. 213/2016 

- Ord. 1987/2016 -Decreto 415/2016 La Munici-

palidad de Bell Ville llama a Licitación Pública 

para la adquisición de un (1) Chasis con tanque 

regador conforme pliegos. -Presupuesto Ofi-

cial: Pesos Un Millón Doscientos Cincuenta Mil 

($1.250.000).- Informes: Secretaria de Econo-

mía- Recepción de ofertas: hasta el día catorce 

(14) de junio de 2016 a las nueve treinta horas 

(09.30hs.) en la Municipalidad de Bell VIlle Ofi-

cialía Mayor - Valor de los Pliegos: pesos dos-

cientos ($200), los que se encuentran a la venta 

en Tesorería Municipal donde a su vez debe for-

malizarse el pago del sellado de oferta de pesos 

Dos Mil Trescientos ($2.300)- Garantía de pro-

puesta: Pesos Doce Mil Quinientos  ($12.500) 

- Fecha de apertura de sobres: catorce (14) de 

junio de 2016 a las diez horas (10.00hs.). Lugar. 

Salón “Walter De Navazio”. Domicilio de todas las 

reparticiones y el salón citado calle 25 de mayo 

Nº 19 de Bell Ville.-

3 días - Nº 54880 - $ 541,80 - 06/06/2016 - BOE

En la causa “Martinengo Alonso José-Declara-

toria de herederos-Incidente de regulación de 

honorarios promovido por el Dr. Carlos José 

Venturuzzi-Incidente” (Expte Nº 2637394), que 

tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial de 1ª 

Nominación, Secretaría Nº 2 de San Francisco 

(Cba), se cita y emplaza a Natalia Martinengo, 

Mauro Martinengo, Carla Martinengo, Adrián 

Martinengo Franco Martinengo y a los herede-

ros de doña Nélida Elsa Comini de Martinengo 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho, tomen participación en 

el juicio y contesten el traslado de la demanda 

bajo apercibimientos de ley (arts. 508 y 509 del 

CPCC y 117 ley 9459). Claudia Silvina Giletta. 

Secretaria.

5 días - Nº 55234 - $ 1085,50 - 08/06/2016 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ y 

Com de Córdoba, en Autos caratulados: “BBVA 

BANCO FRANCES S.A. c/ KEMPA, Lorena 

Cecilia y otro - EJECUTIVO POR COBRO DE 

CHEQUES, LETRAS O PAGARES” - Expte. Nº 

2454390/36,.cita y emplaza a comparecer, en el 

plazo de veinte días, a Alejando José Mira , bajo 

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará 

a correr a partir de la última publicación. Cba, 

17/11/2014 Fdo.: Julio Leopoldo (h) Fontaine, 

Juez. – Prosec: Mónica Becerra

5 días - Nº 55272 - $ 309,60 - 09/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de Familia de 3ª Nom. Notifica al Sr. 

Ayllon Telleria, Froilan Neocit el decreto dictado 

en los autos caratulados CABRERA, GRACIELA 

MARIA c/ AYLLON TELLERIA, FROILAN NEO-

CIT – DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIO-

SO – Expte Nº 2529077: Córdoba, 23/05/2016.  

Atento certificado que antecede y el estado 

procesal de los presentes obrados, reanúdense 

los plazos procesales a los fines de dictar reso-

lución, Notifíquese.  Fdo. Juez: Dra.Ossola De 

Ambrogio, Pamela Virginia –Prosec: Dra. Perez 

de Ghielmetti Mónica

5 días - Nº 55284 - $ 353,30 - 09/06/2016 - BOE

La Jueza de 1º Inst. 1º Nom. C.C. y Flia. De Río 

Tercero Sec. 1, según decreto de fecha 05 de 

octubre de 2015en los autos:” RENZI, ANDRES 

ARMANDO Y OTRO – GUARDA – NO CON-

TENCIOSO” (Expte. 1473868) cita a la Sra. Nor-

ma Lucia Maidana DNI 22.554.368 y/o familiares 

en 1º grado y colaterales que comparezcan en el 

término de cinco días y proporcionen los datos 

que se le requieran oportunamente. Fdo.: Romi-

na Sánchez Torasssa, Juez – Alejandra López, 

Secretaria.

1 día - Nº 55309 - $ 164,78 - 03/06/2016 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ºInst. 1º Nom. 

C.C y Conc., Sec. Nº1 Dra. Cecilia Maria Heredia 

de Olmedo, en autos “INCIDENTE DE INTER-

VENCIÓN VOLUNTARIA DE ALDO DANIEL 

TULA EN AUTOS BIANCHI ROBERTO ARMAN-

DO C/ LOPEZ CRISANTO Y OTRO- ACCIONES 

POSESORIAS/ REALES- INCIDENTE Expte 

Nº2359223”  cita y emplaza a los sucesores del 

causante CRISANTO LOPEZ y a CRISTIAN OS-

CAR  LOPEZ para que en el termino de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, contesten 

la incidencia y ofrezcan la prueba que conside-

ren pertinente bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por el plazo legal en el 

Boletín oficial- art.152 del CPCC mad. Por Ley 

9135.- 

1 día - Nº 55325 - $ 200,60 - 03/06/2016 - BOE

La Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. Y Flia. de 

Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bie-

nes dejados al fallecimiento de JUAN FRAN-

CISCO JULIO CACERES DNI N° 3.057.982 fa-

llecido el 16/09/1992, y ELECTRA CASTELLO 

L.C. Nº 01.581.069 fallecida el 17/12/2002, para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y  acrediten la calidad invo-

cada en los autos CACERES DE MERCADO 

DORA JOSEFINA – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPEDIENTE Nº 2667590. Ofici-

na 31/05/2016. Dra. Ana Rosa Zeller de Konico-

ff: Juez – Dra. Pérez Viviana Mabel: Secretaria. 

1 día - Nº 55390 - $ 196,40 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a DIFIORE JUANA, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIFIORE 

JUANA - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 1427177/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en 

calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, nueve (9) de 

diciembre de 2013. Habiéndose vencido el tér-

mino por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y, sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, declárese expedita la vía de ejecu-

ción por el crédito reclamado, sus intereses y 

costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y 

en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, 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 de-

recho. Téngase presente la condición tributaria 

manifestada. Fdo. Digitalmente por: TORTONE 

Evangelina Lorena - OTRO DECRETO: Cór-

doba, veintitres (23) de marzo de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente (Resoluc.Nº 

1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 23/03/2016 $ 

7.613,88.-

5 días - Nº 51986 - $ 1537,80 - 03/06/2016 - BOE
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Se hace saber a DEMATTEIS NORBERTO 

RAMON DNI 14.566.976, que en los autos ca-

ratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ DEMATTEIS 

NORBERTO RAMON - PRESENTACIÓN MÚL-

TIPLE FISCAL-  EXPTE. 1401555/36” que se 

tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veintidos (22) de Julio de 2013. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

23/03/2016 $ 8.864,06.-

5 días - Nº 51992 - $ 1513,65 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a DUBINI EDUARDO ABEL, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

DUBINI EDUARDO ABEL - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1401544/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veinticuatro (24) de Julio de 2014. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - OTRO 

DECRETO: Córdoba, treinta (30) de marzo de 

2016.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

29/03/2016 $ 7.151,99.-

5 días - Nº 51994 - $ 1483,75 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a FRANCIOSA SEVERINO, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ FRANCIOSA SEVERINO- PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL- EXPTE. 1401558/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

quince (15) de mayo de 2013. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: MEACA Victor Manuel- OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

23/03/2016 $ 7.214,42.-

5 días - Nº 51996 - $ 1473,40 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a FARIAS SILVIA BIBIANA, que 

en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FA-

RIAS SILVIA B - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL- EXPTE. 2034548/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito 

en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, dieciseis 

(16) de mayo de 2013. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y, sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, declárese expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas art.7 

de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito 

formúlese liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liqui-

dación formulada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente 

por: MEACA Victor Manuel- OTRO DECRETO: 

Córdoba, veintitres (23) de marzo de 2016.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Digitalmente (Resoluc.Nº 1 TSJ – 

15/04/2013).- Planilla al 23/03/2016 $ 14.258,12.-

5 días - Nº 51997 - $ 1473,40 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a ASIS JORGE LUIS, que en los 

autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASIS JORGE 

LUIS - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 1576454/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución 

Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en calle A.M.

Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, nueve (09) de Diciembre 

de 2013. Habiéndose vencido el término por el 

que se citó de remate a la parte demandada sin 

que haya opuesto excepción legítima alguna y, 

sirviendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, declárese 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024, 

mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liqui-

dación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales. Notifíquese al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres 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. Digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente - OTRO DECRETO: Córdoba, veintitres 

(23) de marzo de 2016.- De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. 

Digitalmente (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- 

Planilla al 23/03/2016 $ 6.874,63.-

5 días - Nº 52003 - $ 1475,70 - 03/06/2016 - BOE
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Se hace saber a  DEGREGORIO MARIA LUISA, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

GREGORIO MARIA LUISA - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 1587321/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

nueve (09) de Diciembre de 2013. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

23/03/2016 $ 7.118,82.-

5 días - Nº 52004 - $ 1490,65 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  GONZALEZ, MARIELA DEL 

VALLE, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GONZALEZ, MARIELA DEL 

VALLE - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 2204163/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) 

de Julio de 2014. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente - OTRO DECRETO: 

Córdoba, treinta (30) de marzo de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente (Resoluc.Nº 

1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 29/03/2016 $ 

13.163,93.-

5 días - Nº 52006 - $ 1505,60 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  KREUTZEZ SUSANA, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ KREUT-

ZEZ SUSANA - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-  EXPTE. 1587321/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. 

de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, 

sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve 

(09) de Diciembre de 2013. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y, sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, declárese expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en 

la misma la estimación de los honorarios profe-

sionales. Notifíquese al demandado, con copia 

de la referida liquidación, para que en el térmi-

no de tres 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. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

23/03/2016 $ 13.035,89.-

5 días - Nº 52009 - $ 1478 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  SUCESIÓN INDIVISA DE 

LA SR. CEJAS DE BUSTAMANTE DOLARIZA 

GENOVEVA, que en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CEJAS DE BUSTAMANTE D G- 

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 

1978531/36” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejecución Fiscal 

nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, nueve (09) de Diciembre de 

2013. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y, sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, declárese 

expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 

9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formú-

lese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - OTRO DECRETO: Cór-

doba, veintitres (23) de marzo de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente (Resoluc.Nº 

1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 23/03/2016 $ 

8.175,14.-

5 días - Nº 52015 - $ 1542,40 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  CABANILLA FATIMA BEATRIZ, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CABANILLA FATIMA BEATRIZ- PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 2204146/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 

21), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, 

P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, nueve (09) de Diciembre de 2013. Ha-

biéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres 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. Digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente - OTRO DECRETO: Córdoba, veintiocho 

(28) de marzo de 2016.- De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. 
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Digitalmente (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- 

Planilla al 23/03/2016 $ 13.035,89.-

5 días - Nº 52035 - $ 1497,55 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a   CONTEMPORANEA S.A. , 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CONTEMPORANEA S.A. - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 1832207/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

nueve (09) de Diciembre de 2013. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

23/03/2016 $ 27.517,90.-

5 días - Nº 52039 - $ 1487,20 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  CASTILLO ACOSTA EULA-

LIO RAMON, que en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CASTILLO ACOSTA EULALIO 

RAMON - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 2022868/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en ca-

lle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, nueve (09) de Di-

ciembre de 2013. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - OTRO DECRETO: Cór-

doba, veintitres (23) de marzo de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente (Resoluc.Nº 

1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 23/03/2016 $ 

6.912,84.-

5 días - Nº 52045 - $ 1509,05 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  CASTRO ARMANDA LEO-

NOR, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CASTRO ARMANDA LEONOR 

- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 

2204172/36” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejecución Fiscal 

nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, nueve (09) de Diciembre de 

2013. Habiéndose vencido el término por el que 

se citó de remate a la parte demandada sin que 

haya opuesto excepción legítima alguna y, sir-

viendo el presente de la constancia requerida 

por la ejecutante y exigida por la ley, declárese 

expedita la vía de ejecución por el crédito re-

clamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 

9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formú-

lese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - OTRO DECRETO: Cór-

doba, veintiocho (28) de marzo de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente (Resoluc.Nº 

1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 23/03/2016 $ 

13.070,89.-

5 días - Nº 52048 - $ 1491,80 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  AHUMADA GABRIELA MER-

CEDES, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ AHUMADA GABRIELA MER-

CEDES- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 1576568/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en 

calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22) 

de julio de 2013. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - OTRO DECRETO: Cór-

doba, veintitres (23) de marzo de 2016.- De la 

liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC).- Fdo. Digitalmente (Resoluc.Nº 

1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 23/03/2016 $ 

7.094,72.-

5 días - Nº 52050 - $ 1498,70 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a  BLANCO OSVALDO JOSE, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BLANCO OSVALDO JOSE - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 1427171/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veintidos (22) de julio de 2013. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 
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Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmen-

te (Resoluc.Nº 1 TSJ – 15/04/2013).- Planilla al 

23/03/2016 $ 8.107,96.-

5 días - Nº 52054 - $ 1486,05 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a GOMEZ JORGE JULIAN, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ GOMEZ JORGE JULIAN - PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 1996528/36” que 

se tramitan por ante Secr. de Gestión Común de 

los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. 

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

quince (15) de mayo de 2013. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: MEACA Victor Manuel- OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintiocho (28) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra .- Planilla al 

23/03/2016 $ 10.126,01.-

5 días - Nº 52142 - $ 1472,25 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a HEREDIA RICARDO, que en 

los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERE-

DIA RICARDO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE 

FISCAL-  EXPTE. 1378656/36” que se tramitan 

por ante Secr. de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito 

en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, quince (15) de 

mayo de 2013. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente 

por: MEACA Victor Manuel- OTRO DECRETO: 

Córdoba, veintiocho (28) de marzo de 2016.- 

De la liquidación presentada: vista a la contra-

ria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra .- Planilla al 23/03/2016 

$ 8.427,68.-

5 días - Nº 52144 - $ 1464,20 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a CANDOTTI VALENTINA RE-

NEE, que en los autos caratulados “DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CANDOTTI VALENTINA RENEE 

- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 

1401863/36” que se tramitan por ante Secr. de 

Gestión Común de los Trib. de Ejecución Fiscal 

nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas 

nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, quince (15) de mayo de 2013. 

Habiéndose vencido el término por el que se citó 

de remate a la parte demandada sin que haya 

opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo 

el presente de la constancia requerida por la eje-

cutante y exigida por la ley, declárese expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por 

ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. Notifíquese al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres 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. Digitalmente por: MEACA Victor 

Manuel- OTRO DECRETO: Córdoba, veintitrés 

(23) de marzo de 2016.- De la liquidación pre-

sentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).- 

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

.- Planilla al 23/03/2016 $ 7.734,17.-

5 días - Nº 52146 - $ 1484,90 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a BISIO DAVID DANIEL MI. 

5.539.927 y BISIO GUILLERMO SAMUEL MI. 

8.640.585, que en los autos caratulados “DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ BISIO GUILLERMO SAMUEL Y 

OTRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  

EXPTE. 1401851/36” que se tramitan por ante 

Secr. de Gestión Común de los Trib. de Ejecu-

ción Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Única, sito en 

calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, quince (15) de 

mayo de 2013. Habiéndose vencido el término 

por el que se citó de remate a la parte deman-

dada sin que haya opuesto excepción legítima 

alguna y, sirviendo el presente de la constancia 

requerida por la ejecutante y exigida por la ley, 

declárese expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la 

ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito for-

múlese liquidación, incluyéndose en la misma la 

estimación de los honorarios profesionales. No-

tifíquese al demandado, con copia de la referida 

liquidación, para que en el término de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. Oportunamente, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente 

por: MEACA Victor Manuel- OTRO DECRETO: 

Córdoba, veintitrés (23) de marzo de 2016.- De 

la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra .- Planilla al 23/03/2016 $ 

7.683,20.-

5 días - Nº 52152 - $ 1543,55 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a BRUSCH ALBERTO ENRIQUE, 

que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

BRUSCH ALBERTO ENRIQUE - PRESENTA-

CIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  EXPTE. 1401542/36” 

que se tramitan por ante Secr. de Gestión Co-

mún de los Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), 

Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., 

Cba, se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, quince (15) de mayo de 2013. Habiéndose 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna y, sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, declárese expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 

y en su mérito formúlese liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. Notifíquese al demandado, con 

copia de la referida liquidación, para que en el 

término de tres días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. Oportuna-

mente, acompáñese al Tribunal constancia de la 
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cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. 

Digitalmente por: MEACA Victor Manuel- OTRO 

DECRETO: Córdoba, veintitrés (23) de marzo 

de 2016.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra .- Planilla al 

23/03/2016 $ 7.214,42.-

5 días - Nº 52154 - $ 1480,30 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a DIAZ CLAUDIA BEATRIZ, que 

en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ 

CLAUDIA BEATRIZ - PRESENTACIÓN MÚLTI-

PLE FISCAL-  EXPTE. 1989913/36” que se tra-

mitan por ante Secr. de Gestión Común de los 

Trib. de Ejecución Fiscal nº 1 (ex. 21), Secr. Úni-

ca, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve 

(09) de diciembre de 2013. Habiéndose vencido 

el término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y, sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, declárese expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su 

mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesio-

nales. Notifíquese al demandado, con copia de 

la referida liquidación, para que en el término de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. Oportunamente, acom-

páñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho. Téngase pre-

sente la condición tributaria manifestada.- Fdo. 

Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

- OTRO DECRETO: Córdoba, veintiocho (28) de 

marzo de 2016.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra .- Planilla al 

23/03/2016 $ 7.175,78.-

5 días - Nº 52157 - $ 1551,60 - 03/06/2016 - BOE

Por orden del Señor Juez de Juzgado Ejecucio-

nes Fiscales nº 1 (Ex.21º Nom.) de esta ciudad 

de Córdoba, Sec. de Gestión Común,  se hace 

saber al demandado DE LA FUENTE NESTOR, 

que en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

DE LA FUENTE NESTOR -EJECUTIVO FISCAL 

-EXPTE. Nº 1398093/36”, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, veinte (20) de sep-

tiembre de 2013. Agréguese, Téngase presente 

certificado que antecede. A merito del mismo, 

amplíese el plazo de comparendo del Sr. DE LA 

FUENTE NESTOR por le plazo de veinte días 

(20) días. Notifíquese, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial por el ter-

mino de ley. Fdo. Dra. Todjababian Sandra, Sec. 

Otra resolución: De conformidad a lo dispuesto 

por ley nº 9201, Cítese y emplácese a la parte 

demandada,  DE LA FUENTE NESTOR, para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate en la misma diligencia para 

que en el término de tres días subsiguientes al 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. Dr. Belmaña Procurador Fiscal.

5 días - Nº 53982 - $ 1104,25 - 03/06/2016 - 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: “FISCO de la PROVINCIA c/ 

Sucesores de BALDUCCI de BOLATTI Magda-

lena Palmira - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  

561964/11) que se tramitan en la Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea 

Fasano, CITA Y EMPLAZA, a los herederos de 

la Sra. Magdalena Palmira BALDUCCI de BO-

LATTI, para que comparezcan a estar a derecho 

en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento 

de rebeldía y para que dentro de los tres días de 

vencido el plazo anterior opongan excepciones 

legítimas al progreso de la acción, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución  (art. 152 

y 165 del CPCC). –

5 días - Nº 54349 - $ 637,35 - 07/06/2016 - BOE

HUINCA RENANCO.- El Juez de 1º Inst. Única 

Nomin.C.C.de Huinca Renanco-Prosec. Ejec. 

Fiscal en los autos “FISCO DE LA PCIA DE 

CBA c/ FERNANDEZ DE CALDERON A.– Ejec. 

Fiscal” Expte.696622 ha dictado la siguiente 

resolución: HUINCA RENANCO, 8/10/2015.- 

Téngase presente lo manifestado y atento lo 

peticionado citese y emplácese al demandado 

de autos, para que dentro del término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 de la Ley 9024 

modif. Por ley 9118), y dentro de los tres días si-

guientes oponga excepciones si las tuviere, bajo 

apercibimientos del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (5 días), conforme lo previsto 

por el art. 8 de la ley 9118.- Lescano Nora Gilda. 

Juez de 1ra. Instancia.- Perez de Mottino Silvia 

Adriana. Prosec. Letrado.-

5 días - Nº 54355 - $ 758,10 - 03/06/2016 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Cir-

cunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-

cisco, en los autos caratulados: “FISCO de la 

PROVINCIA c/ Sucesión Indivisa de DEMARIA 

Elio Domingo - Demanda Ejecutiva”, (Expte. Nº  

2016277 del 31/08/2011) que se tramitan en la 

Oficina Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, a los 

sucesores del Sr. Elio Domingo DEMARIA, para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía 

y para que dentro de los tres días de vencido 

el plazo anterior opongan excepciones legítimas 

al progreso de la acción, bajo apercibimiento de 

llevar adelante la ejecución  (art. 152 y 165 del 

CPCC). San Francisco, 24 de mayo de 2016

5 días - Nº 54464 - $ 617,80 - 06/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

BESOZZI CAMILO PEDRO - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL EXPTE Nº2495532 OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL(JUZG 

1A) MARCOS JUAREZ-”MARCOS JUAREZ, 

26/04/2016.- DE LA LIQUIDACION FORMULA-

DA VISTA A LA CONTRARIA POR EL TÉRMI-

NO DE LEY.- NOTIFÍQUESE.- PLANILLA QUE 

ASCIENDE A LA SUMA DE OCHO MIL DOS-

CIENTOS SETENTA CON TRECE CENTAVOS.- 

FDO: DRA STIPANICICH DE TRIGOS, EMILIA, 

PROSECRETARIO LETRADO 

3 días - Nº 54693 - $ 174,72 - 06/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

VICENTE HECTOR ANGEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL EXPTE Nº 2495578- OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG 

2A).- MARCOS JUAREZ,26.04.2016.- DE LA 

LIQUIDACION FORMULADA VISTA A LA CON-

TRARIA POR EL TÉRMINO DE LEY.- NOTIFÍ-

QUESE.- FDO DRA. STIPANICICH DE TRIGOS, 

EMILIA, PROSECRETARIO LETRADO.- PLA-

NILLA QUE ASCIENDE LA SUMA DE  NUEVE 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

SETENTA Y OCHO CENTAVOS($9.585,78)

3 días - Nº 54694 - $ 185,76 - 03/06/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia Segunda Nominación, Secretaría Nro. 

4, Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos ca-

ratulados: “Expte 2392823 – cuerpo 1 – Fisco de 

la Provincia de Cba c/ CORDOBA, FACUNDO 

SIMÓN Y OTRO – Ejecutivo” que se tramitan 

ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de 

la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: 

“San Francisco, 17/02/2016. Atento las constan-

cias de autos y lo dispuesto por los arts. 152 y 

165 del C.P.C. cítese y emplácese al demanda-
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do CORDOBA, FACUNDO SIMON por edictos a 

publicarse por el término de 5 días en el Boletín 

Oficial para que en el término de 10 días com-

parezca a estar a derecho, conteste la deman-

da y oponga excepciones, bajo apercibimientos 

de ley (art.508 C.P.C.).- Notifíquese.” Fdo.: Dra. 

Castellani, Gabriela Noemí (P.A.T.), Juez. Dra. 

Pignatta, María Cristina, Secretaria.

5 días - Nº 54708 - $ 766,15 - 07/06/2016 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial,  de  la  5a. Cir-

cunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-

cisco, en los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

TAVERNA Elmer Domingo - Demanda Ejecuti-

va”, (Expte. Nº  2122967/14) que se tramitan en 

la Oficina Única de Ejecución Fiscal, a cargo de 

la Dra. Andrea Fasano, CITA Y EMPLAZA, al Sr. 

Elmer Domingo TAVERNA, para que comparez-

ca a estar a derecho en el plazo de veinte días, 

bajo apercibimiento de rebeldía y para que den-

tro de los tres días de vencido el plazo anterior 

opongan excepciones legítimas al progreso de 

la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante 

la ejecución  (arts. 152 y 165 del CPCC).  San 

Francisco, 27 de mayo de 2016

5 días - Nº 54765 - $ 591,35 - 08/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ D` ALESSANDRE, Car-

los Enrique – Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te. 59708 Liquidación Nº 503343212009, se ha 

ordenado notificar a D` ALESSANDRE, Carlos 

Enrique , la liquidación que asciende a la suma 

de pesos tres mil novecientos cincuenta y cuatro 

con treinta y dos centavos ($ 3.954,32) para que 

en el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica -Prosec. Le-

trado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54892 - $ 133,22 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ SILVEIRA MAR-

QUEZ DE ZEIDA, ETHEL GLADIS – Presenta-

ción Múltiple Fiscal” Expte. 57525 Liquidación 

Nº 503071982009, se ha ordenado notificar a 

SILVEIRA MARQUEZ DE ZEIDA, Ethel Gladis, 

M.I. 0.762.385 , la liquidación que asciende a la 

suma de pesos tres mil novecientos cincuenta y 

cuatro con treinta y dos centavos ($ 3.954,32) 

para que en el término de tres (3) días fatales, 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica 

-Prosec. Letrado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54900 - $ 141,50 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ OLIVARES DE SAN-

TA FE- SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, 

COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA 

– Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 62390 

Liquidación Nº 503333332009, se ha ordenado 

notificar a OLIVARES DE SANTA FE- SOCIE-

DAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, 

FINANCIERA E INMOBILIARIA , la liquidación 

que asciende a la suma de pesos tres mil no-

vecientos cincuenta y cuatro con treinta y dos 

centavos ($ 3.954,32) para que en el término de 

tres (3) días fatales, formule las impugnaciones 

que estime corresponder atento encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. 

Viglianco, Verónica -Prosec. Letrado.  Río Terce-

ro, 02/06/2014.

1 día - Nº 54906 - $ 160,36 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ D` ALESSANDRE, 

Carlos Enrique – Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 59710 Liquidación Nº 503700312009, se 

ha ordenado notificar a D`ALESSANDRE, Car-

los Enrique, C.F. 5.885.461, la liquidación que 

asciende a la suma de pesos tres mil novecien-

tos cincuenta y cuatro con treinta y dos centa-

vos            ($ 3.954,32) para que en el término de 

tres (3) días fatales, formule las impugnaciones 

que estime corresponder atento encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. 

Viglianco, Verónica -Prosec. Letrado.  Río Terce-

ro, 02/06/2014.

1 día - Nº 54917 - $ 138,97 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ D` ALESSANDRE, Car-

los Enrique – Presentación Múltiple Fiscal” Exp-

te. 59709 Liquidación Nº 503611122009, se ha 

ordenado notificar a D`ALESSANDRE, Carlos 

Enrique, la liquidación que asciende a la suma 

de pesos tres mil novecientos cincuenta y cuatro 

con treinta y dos centavos ($ 3.954,32) para que 

en el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica -Prosec. Le-

trado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54920 - $ 132,76 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ OVIEDO, Ramón – Pre-

sentación Múltiple Fiscal” Expte. 481210 Liquida-

ción Nº 507956412009, se ha ordenado notificar 

a OVIEDO, Ramón, la liquidación que asciende 

a la suma de pesos cuatro mil setecientos cua-

renta con setenta y tres centavos ($ 4.740,73) 

para que en el término de tres (3) días fatales, 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder atento encontrándose expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica 

-Prosec. Letrado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54943 - $ 124,25 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ VILLAFAÑE, Manuel 

Herminio – Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

481245 Liquidación Nº 506224112009, se ha 

ordenado notificar a VILLAFAÑE, Manuel Her-

minio, la liquidación que asciende a la suma de 

pesos siete mil trescientos setenta y cuatro con 

cincuenta y dos centavos ($ 7.374,52) para que 

en el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica -Prosec. Le-

trado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54949 - $ 132,07 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ BOTTEX, Jorge 

– Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 237589 

Liquidación Nº 507980232009, se ha ordenado 

notificar a LOPEZ MOYA, Luis, M.I. 352.203, la 

liquidación que asciende a la suma de pesos 
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cuatro mil trescientos noventa y cuatro con once 

centavos ($ 4.394,11) para que en el término de 

tres (3) días fatales, formule las impugnaciones 

que estime corresponder atento encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 

9024, modificado por la Ley Nº 9576). Fdo. Dra. 

Viglianco, Verónica -Prosec. Letrado.  Río Terce-

ro, 02/06/2014.

1 día - Nº 54959 - $ 127,70 - 03/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 1 Nom. 

en lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecu-

ciones Fiscales, en autos “Dirección de Rentas 

de la Provincia de Córdoba c/ DA SILVA, Carlos 

Alberto – Presentación Múltiple Fiscal” Expte. 

349862 Liquidación Nº 201361142010, se ha 

ordenado notificar a DA SILVA, Carlos Alberto, 

D.N.I. 24.002.836, la liquidación que asciende 

a la suma de pesos  seis mil setecientos dos 

con ochenta centavos ($ 6.702,80) para que en 

el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica -Prosec. Le-

trado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54964 - $ 130,69 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a la Sra. RAMOS CLAUDIA 

ROXANA que en los autos caratulados “Fisco 

de la Provincia de Córdoba c/ Ramos Claudia 

Roxana, - Presentación Múltiple Fiscal - Expte 

Nº 441244/36” que se tramitan por  ante el Juz-

gado de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y 

C.), Secretaria de Gestión Común,  sito en  calle 

Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, 

por las facultades del art. 125 Ley 9201, modi-

ficatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 

9024/02, Se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 09 de mayo de 2012. Habiéndose ven-

cido el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna, y sieviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

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

la Ley 9576), y en su mérito FORMÚLESE liqui-

dación, incluyéndose en la misma estimación de 

los honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal Constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho”.- Fdo: Fernandez de 

Imas Elsa Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 18 

de diciembre de 2014. Por presentada la liqui-

dación. Estése al proveído por el que se da por 

expedita la vía de ejecución”. Fdo. Digitalmente 

(Resoluc. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013

5 días - Nº 54966 - $ 2892,10 - 06/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Juzgado 1° Inst. y 3 Nom. en 

lo Civ., Com., Conc. y Fam., Oficina Ejecuciones 

Fiscales, en autos “Dirección de Rentas de la 

Provincia de Córdoba c/ FERREYRA EVANGE-

LISTA, Justina – Presentación Múltiple Fiscal” 

Expte. 488163 Liquidación Nº 505574392009, 

se ha ordenado notificar a FERREYRA EVAN-

GELISTA, Justina, la liquidación que asciende a 

la suma de pesos cuatro mil ochocientos trein-

ta y seis con cuatro ($ 4.836,04) para que en 

el término de tres (3) días fatales, formule las 

impugnaciones que estime corresponder atento 

encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 

9576). Fdo. Dra. Viglianco, Verónica -Prosec. Le-

trado.  Río Tercero, 02/06/2014.

1 día - Nº 54969 - $ 129,08 - 03/06/2016 - BOE

Se hace saber a la Sra. MAIDANA MIRIAM ES-

TER que en los autos caratulados “Fisco de la 

Provincia de Córdoba c/ Maidana, David Este-

ban - Maidana, Miriam Ester - Presentación Múl-

tiple Fiscal - Expte Nº 440992/36” que se trami-

tan por  ante la Secretaria de Gestión Común de 

Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 

25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja - Córdoba, por las facultades del art. 

125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 

2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cíteselo de remate, para que dentro  

de tres días subsiguientes al del vencimiento de 

comparendo, oponga excepciones si las tuviera, 

y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo De-

maria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. 

“Córdoba, 01 de julio de 2011. Téngase presente 

lo manifestado respecto de la legitimación pasi-

va”. Fdo. Petri Paulina Erica. Prosecretaria. “Cór-

doba, 22 de abril de 2014. Téngase presente y en 

su mérito publíquense edictos (art. 4 de la Ley 

9024)”. Fdo. Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.J. - 

15/04/2013) 

5 días - Nº 54996 - $ 2155,90 - 06/06/2016 - BOE

RÍO TERCERO: La Sra. Juez  Pavon, Mariana 

Andrea de 1º Inst. y 2° Nom. Civ. y Com. Of. Úni-

ca Ejec. Fiscales de Río lll en autos:“FISCO DE 

LA PCIA. DE CBA c/ MONTENEGRO EDUAR-

DO EFRAIN – Ejecutivo Fiscal.”; Expte 446871, 

domic. Trib. Peñaloza 1379, cita a Montenegro 

Eduardo Efrain y manifiesta: RIO lll, 12/02/2016 

“…Atento a lo manifestado y lo dispuesto por el 

art. 125 del CPC y art. 4 de la Ley 9024 y mod. 

Publíquense editos por el término de CINCO 

días en el Boletín Oficial de la Provincia”.- Fdo: 

GALAZ, María Virginia. (Pro Secr.) Cítese y em-

plácese para que en el térm. de 20 días com-

parezca a estar a derecho y pedir participación, 

bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate para 

que en el térm. de 3 días subsiguientes al vto 

del plazo del comparendo oponga excepciones 

y ofrezca pruebas que hacen a su derecho (art. 

6° ley Pcial. N° 9024) Río Tercero, 21 de Abril 

de 2016.-

5 días - Nº 55084 - $ 1339 - 08/06/2016 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Juez  Pavon, Mariana 

Andrea de 1º Inst. y 2° Nom. Civ. y Com. Of. Úni-

ca Ejec. Fiscales de Río lll en autos:“DIR. DE 

RENTAS DE LA PCIA. DE CBA c/ ROBERTS, 

GUSTAVO ADOLFO – Pres. Múl. Fiscal.”; Exp-

te 2381164, domic. Trib. Peñaloza 1379, cita a 

Roberts, Gustavo Adolfo y manifiesta: RIO lll, 

04/04/2016 “…Conforme lo dispuesto por el 

art. 125 del CPC y art. 4 de la Ley 9024 y mod. 

Publíquense edictos por el término de CINCO 

días en el Boletín Oficial de la Provincia”.- Fdo: 

GALAZ, María Virginia. (Pro Secr.) Cítese y em-

plácese para que en el térm. de 20 días com-

parezca a estar a derecho y pedir participación, 

bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate para 

que en el térm. de 3 días subsiguientes al vto. 

del plazo del comparendo oponga excepciones 

y ofrezca pruebas que hacen a su derecho (art. 

6° ley Pcial. N° 9024). Río Tercero, 30 de Mayo 

de 2016.-

5 días - Nº 55092 - $ 1327 - 08/06/2016 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Juez  Pavon, Mariana 

Andrea de 1º Inst. y 2° Nom. Civ. y Com. Of. Úni-

ca Ejec. Fiscales de Río lll en autos:“FISCO DE 

LA PCIA. DE CBA c/ MONZON JUAN DOMIN-

GO – Ejecutivo Fiscal.”; Expte 448916, domic. 

Trib. Peñaloza 1379, cita a Monzón Juan Domin-

go y manifiesta: RIO lll, 26/11/2007 “…Conforme 

lo dispuesto por el art. 125 del CPC y art. 4 de 

la Ley 9024 y mod. Publíquense edictos por el 

término de CINCO días en el Boletín Oficial de 

la Provincia”.- Fdo: GALAZ, María Virginia. (Pro 

Secr.) Cítese y emplácese para que en el térm. 

de 20 días comparezca a estar a derecho y pe-

dir participación, bajo apercibimiento; y cítese-

lo/s de remate para que en el térm. de 3 días 

subsiguientes al vto. del plazo del comparendo 
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oponga excepciones y ofrezca pruebas que ha-

cen a su derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024). Río 

Tercero, 30 de Mayo de 2016.-

5 días - Nº 55106 - $ 1298,50 - 08/06/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º 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/ 

ROSSI NICOLAS EDUARDO Y OTRO – EJE-

CUTIVO FISCAL (EXP. 1860655)”, Cítese y em-

plácese al codemandado  Sr. Pablo Adrián Mi-

randa en los términos del art. 2 de la ley 9024, 

para que en plazo de veinte días comparezca 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, oponga excepciones legítimas 

si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de 

la citada ley…. Fdo: Dr. GUADAGNA, Rolando 

Oscar (Juez); Dra. MARCHESI, Anabella (Prose-

cretaria). Río Cuarto, 24/05/2016.-

5 días - Nº 55115 - $ 1362,10 - 07/06/2016 - BOE

RÍO TERCERO. La Sra. Juez  SANCHEZ TO-

RASSO, Romina Soledad de 1º Inst. y 1° Nom. 

Civ. y Com. Of. Única Ejec. Fiscales de Río lll 

en autos:“DIREC. DE RENTAS DE LA PCIA. DE 

CBA c/ BERTOLINO SERGIO RAMON – Pres. 

Múltiple Fiscal.”; Expte 235607, domic. Trib. Pe-

ñaloza 1379, cita a Monzón Juan Domingo y 

manifiesta: RIO lll, 21/04/2016 “…Conforme lo 

dispuesto por el art. 125 del CPC y art. 4 de 

la Ley 9024 y mod. Publíquense edictos por el 

término de CINCO días en el Boletín Oficial de 

la Provincia”.- Fdo: GALAZ, María Virginia. (Pro 

Secr.) Cítese y emplácese para que en el térm. 

de 20 días comparezca a estar a derecho y pe-

dir participación, bajo apercibimiento; y cítese-

lo/s de remate para que en el térm. de 3 días 

subsiguientes al vto. del plazo del comparendo 

oponga excepciones y ofrezca pruebas que ha-

cen a su derecho (art. 6° ley Pcial. N° 9024). Río 

Tercero, 30 de Mayo de 2016.-

5 días - Nº 55120 - $ 1342 - 08/06/2016 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación 

de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, Oficina  

Única de Ejecuciones Fiscales en autos “FISCO 

DE LA PCIA DE CBA. c/ SUCESION DE JES-

US BENIGNO CEBALLOS – Ejecutivo Fiscal” 

(1516), se ha dictado la sigt. Resolución: Río 

Tercero, 15 de Noviembre de 2013. De la planilla 

de capital, intereses y costas formulada por el 

ejecutante, córrase vista a la parte demandada 

para que en el término de tres días formule las 

observaciones que estime conveniente, bajo 

apercibimiento de aprobar la misma sin más 

trámite si fuere conforme a derecho (art. 7 Ley 

Provincial 9024, modificada por Ley Provincial 

Nº9576 cc art. 564 CPC). Notifíquese. FIRMA-

DO: BORGHI PONS, Jésica Andrea (Prosecre-

taria Letrada) / MACAGNO, Ariel Alejandro A.,  

(Juez).- Planilla de cálculos: a) Total Capital: 

$1.377,38.-; b) Total Gastos: $745,10 c) Total Ho-

norarios estimados: $3.520,22.-; Total de pesos 

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

CON SETENTA CENTAVOS ($5.642,70).- Río 

Tercero, Oficina. 01 de Junio de 2016.-

1 día - Nº 55548 - $ 387,98 - 03/06/2016 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 4º Nominación, con 

domicilio en calle Tucumán 360, 3er. Piso, Cór-

doba, en los autos:”GARCÍA ADRIANA NEREA 

C/ SUC. DE GARCÍA ZOILO DE LA CRUZ - AC-

CIONES DE FILIACIÓN - CONTENCIOSO IM-

PUGNACIÓN DE PATERNIDAD (EXPEDIENTE 

Nº 1513013) cita y emplaza a los sucesores y/o 

herederos de Malvina Angélica García Quiroga 

para que en el plazo de veinte días comparez-

can a estar a derecho a defenderse u obrar en la 

forma que les convenga, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Firmado: Silvia C. Morcillo -Juez- María 

Dolores Ugalde -Secretaria. Of. 20/05/2016

5 días - Nº 54738 - s/c - 03/06/2016 - BOE

JUZG DE FAMILIA 6A NOM. Se hace saber a 

Ud. que en los autos caratulados “AHUMADA, 

LAURA DEL VALLE C/ AHUMADA, DARÍO JA-

VIER - DIVORCIO VINCULAR -CONTENCIO-

SO.EXPTE.2090062”. se ha dictado la siguiente 

resolución: “CÓRDOBA, 23/12/2015.- Proveyen-

do al escrito que antecede: Agréguese la cons-

tancia del Juzgado Federal acompañada. Atento 

constancias de autos, en especial fs. 51 vta. tén-

gase por cumplimentado lo dispuesto a fs. 42. 

En consecuencia, proveyendo a fs. 38: Cítese y 

emplácese al señor Ahumada Darío Javier para 

que en el término de veinte días comparezca a 

estar a derecho, y córrasele traslado para que 

formule propuesta de convenio regulador en 

los términos del art. 438 del C.C. y C, debiendo 

acompañar -en su caso- todos los elementos en 

que se funde.- Notifíquese. Publíquese edictos 

citatorios de ley.- Fdo. Eslava, Gabriela Lorena, 

Juez - López Minuet, María Pamela, Secretaria.- 

Of 16/05/2016

5 días - Nº 55255 - s/c - 07/06/2016 - BOE

USUCAPIONES

VILLA CURA BROCHERO: El Sr. Juez de 1ra. 

Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación 

de Villa Cura Brochero, Secretaría Única,  en 

autos “Pepe Amaro Juan Antonio y otra – Usu-

capión” (Expte: 1579555) cita y emplaza, para 

que dentro del plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación bajo 

apercibimiento de rebeldía en los términos del 

art. 113 del C de PC, a Pedro Jorge López o 

sus sucesores, y a quienes se consideren con 

derecho al inmueble que se trata de usucapir, 

a saber: “un terreno Ubicado en Pedanía Nono, 

del Departamento San Alberto, en el lugar de-

nominado Las Calles, que mide y linda: desde 

“A” vértice noroeste, hacia el sudeste, línea A-B 

mide 25,00 m; linda con Juan Ernesto Wulff, par-

cela sin designar; línea B-C hacia el sudoeste, 

con un ángulo interno en “B” de 89° 30’30” mide 

70,00 m, y linda con Lorenzo Serafin Semina-

ra, parcela sin designar; línea C-D, hacia el no-

roeste, con un ángulo interno en “C” de 90°29’ 

30”, mide 25,00 m; y linda con camino público, 

línea D-A hacia el noreste, con un ángulo interno 

en “D” de 89° 30’30”, mide 70,00 m; y linda con 

sucesión de Pedro Meyer, parcela sin designar, 

con ángulo interno en “A” de 90° 29’30” cerran-

do la figura.- La superficie resultante del inmue-

ble mensurado es de UN MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS 

CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMETROS 

CUADRADOS (1749,94m2.), todo según pla-

no de mensura confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor José Luis Maltagliati,  MP 1055/1 y 

aprobado por la Dirección General de Catastro 

en fecha 18 de abril de 2013 según Expte. Prov. 

Nº 0587-001626/2012.- Asimismo, cita por igual 

plazo y en calidad de terceros interesados: al Sr. 

Procurador del Tesoro en representación de la 

Provincia, a Lorenzo Serafin Seminara, Juan Er-

nesto Wulff, Pedro Neyer ó sus sucesores, a los 

fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del 

C.P.C.C.- Villa Cura Brochero (Córdoba), Of.,  27 

de mayo de 2016.-

10 días - Nº 55583 - s/c - 27/06/2016 - BOE

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

Conc. y Flia de Cosquin, Sec.  1, AMICHETTI 

ABEL PABLO c/ GOMEZ DANIEL ORLANDO 

– ACCIONES POSESORIAS/REALES – EXP. 

Nº  1781747 cita y emplaza a los herederos del 

Sr. DANIEL ORLANDO GOMEZ para que en el 

término de veinte días a partir de la ultima fe-

cha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cosquin 

07/03/2016 Prosec.: Vazquez Martin de Camilo 

Dora del Valle.

1 día - Nº 55788 - s/c - 03/06/2016 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. Ci-

vil y comercial de ésta ciudad, en autos “FER-

NANDEZ FERNANDEZ, Nora Nelida y otros 

c/ SUCESORES DE LA Sra. Lidia Sara Lujan 
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de Frossiani - USUCAPION - MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE. 

2313908/36, ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, cuatro (4) de marzo de 2015. Por pre-

sentado por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése 

al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase 

presente la documental acompañada. Cítese y 

emplácese al demandado para que en el térmi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por diez días con copia de la demanda 

y de la documental presentada al efecto. Notifí-

quese. Cítese en la calidad de terceros intere-

sados a la Provincia, a la Municipalidad y a los 

colindantes (a que se referencia a fs. 115) para 

que comparezcan en un plazo de 3 días, hacien-

do saber que su incomparecencia hará presumir 

que la demanda no afecta sus derechos. Noti-

fíquese a los domicilios que constan en autos. 

Para aquellos que en forma indeterminada se 

consideren con derechos sobre el inmueble, pu-

blíquense edictos en el Boletín oficial, por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofície-

se. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines 

de colocar el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). 

Fontaine, Julio Leopoldo (h) Juez.. Fonseca, Na-

talia Graciela.- Prosecretario Letrado.- 

10 días - Nº 11622 - s/c - 09/06/2016 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación 

y Flia. de Deán Funes, Secretaría a cargo de la 

Dra. María Elvira CASAL de SANZANO, en au-

tos caratulados: “CADAMURO, LUIS ALBERTO - 

MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION”, 

cita y emplaza para que en el plazo de veinte 

días contados a partir de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía: a quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir, a titulares de derechos reales distintos 

del dominio y en calidad de colindantes al SR. 

GIAMPAOLO SCOPPA. Se trata de una fracción 

de campo con todo lo clavado, plantado, cerca-

do y adherido al suelo, ubicado en el Departa-

mento Sobremonte, Pedanía Chuña Huasi, de 

esta Provincia de Córdoba, tal cual se determina 

en el croquis de ubicación dentro del plano de 

mensura confeccionado por el Ingeniero Anto-

nio M. Ruotolo, visado por la dirección General 

de Catastro por Expte. N° 0033-026315/07,  con 

fecha 30 de marzo del año 2009,  tiene una Su-

perficie Total de setecientas cincuenta y cuatro 

hectáreas ocho mil diez metros cuadrados (754 

Has. 8010 m2)y las siguientes medidas y linde-

ros: partiendo del esquinero  Noroeste, vértice 

1007, con vértice 1038, colindando al Oeste con 

la parcela 061-1823, propiedad de Luis Alberto 

Cadamuro. El costado sud del lote esta formado 

por 11 vértices, y partiendo del vértice 1038, con 

un ángulo de 103º 25´ 58” se miden 214,95 m 

hasta el vértice 1037, donde el ángulo es 179º  

41´ 51” donde se miden 480,34 m hasta llegar al 

vértice 1036, cuyo ángulo es de 205º 48´ 17”, mi-

diendo 13,32 m hasta llegar al vértice 1035, cuyo 

ángulo es de 225º 11´ 12” y desde donde se mi-

den 25,52 m hasta llegar a 1034, cuyo ángulo 

es de 107º 14´ 15” y la distancia 541,27 m hasta 

llegar al vértice 1032, colindando hasta aquí con 

la parcela sin designación y de propietario des-

conocido. El ángulo en 1032 es 179º 40´31” y 

la distancia 132,29 hasta llegar al vértice 1031, 

cuyo ángulo es de 157º 37´41” con una distancia 

de 534,40m hasta llegar al vértice 1030, donde 

el ángulo es 181º 24´ 26” y la distancia hasta el 

vértice 1029 es de 331,46 m; el ángulo en 1029 

es 180º 42´58”  y se miden 581,74 m hasta lle-

gar al vértice 1028, cuyo ángulo es 189º 34´43” 

y desde allí se miden 183,88 m hasta llegar al 

vértice 1027, extremo Sudeste del lote y colinan-

do con la parcela 061-2437 de Giampaolo Sco-

ppa. El lado este, esta formado por 8 vértices, 

partiendo de 1027, cuyo ángulo es de 90º 21´ 

31” y con una dirección al Noreste, se miden 

538,59 m hasta el vértice 1026, cuyo ánguil es 

de 178º 46´ 38”, desde allí hasta el vértice 1025, 

se miden 550,20 m hasta llegar al vértice 1020, 

cuyo ángulo es de 180º 46´ 38” y la distancia de 

111,97 m cuyo ángulo es de 180º 46´ 38”; desde 

allí hasta 1018, se miden 163,80 m y el ángulo 

es de 164º 44´ 44”. La distancia de 1018 a 1016 

es de 597,41 m y el ángulo en 1016 es 180º 29´ 

16”, finalmente se miden 356,51 m hasta llegar 

al 1015, extremo Noroeste del lote, colindando 

en todo el costado Este con la parcela 061-2437 

de Giampaolo Scoppa. El costado Norte esta 

formado por 5 vértices, partiendo de 1015, con 

un ángulo de 86º 48´ 56”, con dirección al Oeste, 

se miden 1210,03 m hasta el vértice 1011, colin-

dando con parcela sin designación  de propieta-

rio desconocido. El ángulo en 1011 es de 180º 

01´ 59” y la distancia de 168,82 m hasta llegar a 

1007, cerrando el polígono con un ángulo de 93º 

25´ 58” colindando  con parcela sin designación. 

El inmueble se encuentra designado como lote 

061-1824. Publíquense los edictos de conformi-

dad a lo prescripto por el art. 783 ter del C.P.C. 

(Ley 8904).

10 días - Nº 50295 - s/c - 08/06/2016 - BOE

En los autos caratulados: “CAMARDELLI, Carlos 

Alberto – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” Expte.: 146839, 

que se tramitan por ante el Juzgado Civil, Co-

mercial, Conciliación y Familia a cargo de la Dra. 

Viviana RODRIGUEZ - Secretaria N° 3 a cargo 

del Dr. Mario Gregorio BOSCATTO, se ha dic-

tado la siguiente resolución: …Por preparada la 

demanda. Téngase por iniciado el proceso de 

Usucapión en los términos de la Sección 2° del 

Capítulo IX del C.P.C.C. respecto del inmueble 

que se detalla como: Lote ubicado en la calle 

45 s/n de la comuna de Estancia Vieja, Pedanía 

San Roque, del departamento de Punilla. El lote 

de terreno baldío posee una superficie total de 

630m2, siendo la designación oficial la de lote 

8, manzana 151, Nomenclatura Catastral Provin-

cial: Departamento 23 – Pedanía 04 – Pueblo 58 

– Circunscripción 37 – Sección 02 – Manzana 

206 – Parcela 012 y la nomenclatura Municipal: 

Circunscripción 37 – Sección 02 – Manzana 206 

– Parcela 012. Se encuentra inscripto en el Re-

gistro General de la Provincia al D° 10340; F° 

15501, T° 63; A° 1977 siendo el número de cuen-

ta en Rentas de la Provincia 230431467408. Lote 

de terreno que mide y linda: partiendo del vértice 

A con rumbo sureste al lado A-B: 18,00metros 

con ángulo en el vértice A de 90°00’ y linda con 

calle 45; el lado B-C: 35,00 metros con ángulo 

en el vértice B de 90°00’ y linda con la parcela 

007 de BAMBA Sociedad Anónima, Comercial, 

Industrial, Inmobiliaria y Financiera, Dominio 

10340 – Folio 15501 – Tomo 63 – Año 1977; el 

lado C-D: 18,00 metros con ángulo en el vérti-

ce C de 90°00´ y linda con la parcela 005 de 

Mario Rodriguez matricula 607.049 y parte de 

la parcela 004 de Amadeo José Martinez Ma-

tricula 1.257.198 y cerrando el polígono el lado 

D-A: 35,00 metros con ángulo en el vértice D de 

90°00’ y linda con la parcela 009 de Gladys Yo-

landa Ambrogio matrícula 607.050; lo que hace 

una superficie según mensura de 630,00me-

tros cuadrados. Conforme plano de mensura 

actualizado por el Ing. Ordano, aprobado por la 

Dirección de Catastro con fecha 10/12/2012. Cí-

tese a BAMBA Sociedad Anónima, Com., Ind., 

Inm., Ob., y Financiera, par que en el término 

de diez días comparezcan a estar a derecho en 

autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a 

quienes se consideren con derechos sobre los 

inmuebles descriptos en autos, mediante edictos 

a publicar en el Boletín Oficial, y diario a elec-

ción del solicitante, por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días, los que 

deberán concurrir a deducir oposición dentro 

de los diez días subsiguientes al vencimiento 

indicado supra, bajo apercibimiento de ley.- Cí-

tese al Fisco Provincial (D.R.Cba) y comuna de 

Estancia Vieja, a fin de tomar participación en 

autos en el término de veinte días. Cítese y em-

plácese a los colindantes de los inmuebles, en 

calidad de terceros, para que comparezcan a 
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juicio en el término de veinte días bajo apercibi-

miento de ley. Exhíbase en el avisador del tribu-

nal y en la Comuna de Estancia Vieja por el tér-

mino de treinta días el texto del edicto (art. 785 

del C. de P. Civil). 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. de P. C.) a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia correspondiente. NOTIFÍQUESE.- Fdo.: 

RODRIGUEZ, Viviana (Juez de 1ra. Instancia) – 

BOSCATTO, Mario Gregorio (Secretario Juzga-

do 1ra. Instancia

10 días - Nº 51552 - s/c - 03/06/2016 - BOE

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

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO en au-

tos MANSILLA WALTER MAURICIO - MEDIDAS 

PREPARATORIAS EXPTE. 2005109, a dictado 

lo siguiente: Rio Segundo,04/09/2015.- Agré-

guense oficios diligenciados, con noticia. Por 

finalizadas las medidas preparatorias. Proveyen-

do a fs. 72/73:admítase la demanda de ejecu-

ción. Imprimase a la misma el trámite de juicio 

ordinario. Cítese y emplácese al Sr. Emiliano G. 

Mansilla o Emiliano Guerrero o Emiliano Mansi-

lla y/o sus herederos, y a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble ubicado 

en el pueblo Estación Luque Pedanía Arroyo de 

Alvarez, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Cordoba, que se describe como sitio K de la 

manzana 39 que limita al N una parcela 16 y 17 

de Victor Francisco Giraudo, al S calle Av. Maipu, 

al E parcela 10 de Petrona de Clavero, al O par-

cela 18 de María Rodriguez de Gano, parcela 19 

Eduardo Alberto Bonina, parcela 20 de Deville 

Antonio Pacifico, de Irene Isabel Ojeda de Com-

bina. Superficie total 1038m2 empadronado al n° 

270406922984, inscripto en el Registro General 

de la Propiedad a nombre de Emiliano Mansilla 

para que en el plazo de veinte días contados a 

partir de la ultima publicación comparezcan a 

estar a derecho, a cuyo fin publíquese edictos en 

el Boletín Oficial y diario local. Cítese y emplá-

cese a los colindantes en calidad de terceros y 

en el domicilio denunciado para que comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento a la 

Provincia de Cordoba y Municipalidad de Luque 

en los términos del art. 784del CPCC. Cumpli-

méntese con lo dispuesto por los arts.785 y 786 

del CPCC. Notifíquese. Fdo: Bonsignore María 

Lorena, Prosecretario letrado

10 días - Nº 52195 - s/c - 09/06/2016 - BOE

El Juez de 1° Inst.1 Nom. C.C. de Villa Dolores, 

Depto. San Javier, Cba.- en autos:”PASCUAL 

PABLO OSCAR- USUCAPION”, cita y emplaza 

a los Sucesores de RAMON ROSA TOLOSA, 

MARIA ADELINA ARGUESO y de BENEDICTO 

ORTIZ, y a quienes se consideren con derecho 

al inmueble que se trata de prescribir, para que 

dentro del plazo de treinta días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cíte-

se como terceros interesados y en sus domicilios 

, si se conocieren, a los colindantes JOSE ALCI-

DES MOJICA BUITRAGO y  ATILIO AUGUSTO 

BARRIONUEVO  o  sus Sucesores, para que 

dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación en estos 

autos dentro del mismo término, todo bajo aper-

cibimiento de ley.- Inmueble a usucapir: un in-

mueble ubicado en el Departamento San Javier, 

Pedanía Dolores, de la ciudad de Villa Dolores, 

sobre Avenida Belgrano s/n, en la manzana 19, 

parcela 75, que conforma un polígono irregular 

y, que según plano de mensura confeccionado 

por el ingeniero Gerardo Daniel Olmedo, matri-

cula profesional 2427, Expte. Prov. 0033-11076-

2006, visado con fecha 12 de mayo de 2006 

por la Dirección General de Castro, mide en su 

costado Noreste una línea quebrada compuesta 

de cinco tramos, que mide entre los puntos H-G 

11,50mts, entre los puntos G-F 44,41mts, entre 

los puntos F-E 34,10mts.,  entre los puntos E-D 

27,88 mts., y entre los puntos D-C 68,41mts., 

desde este último punto, una línea en sentido 

Norte-Sur que mide entre el punto C-B 10,52 

mts., desde este punto una línea quebrada con 

sentido Noreste que mide entre los puntos B-A 

50,77mts., desde el punto A y en sentido oblicuo 

hacia el Sur una línea compuesta por cuatro tra-

mos, que miden entre el punto A-W 129,77mts., 

entre los puntos W-V 48,33mts., entre los puntos 

V-U 45,53mts., entre los puntos U-T 119,85mts., 

desde este último punto, una línea recta en sen-

tido Este- Oeste que mide entre los puntos T-S 

64,98mts., desde el punto S una línea oblicua 

descendente con sentido Norte- Sur compuesta 

de dos tramos, que mide entre los puntos S-R 

113,64mts., entre los puntos R-Q 60,50mts., des-

de el punto Q una línea recta con sentido Este- 

Oeste que entre los puntos Q-P mide 68,26 mts., 

desde este último punto una línea quebrada que 

une los puntos P-O y mide 0,92mts., desde el 

punto O y en sentido Sur- Norte una línea recta 

que esta compuesta por siete tramos y que mide 

entre los puntos O-N 86,50mts., entre los puntos 

N-M 117,43, entre los puntos M-L 71,00mts., en-

tre los puntos L-K82,66, entre K-J 101,34, entre 

los puntos J-I 158,26mts. y entre los puntos I-H 

116,11mts.- Que el lote descripto linda en su cos-

tado Noreste con Calle Pública antiguo camino a 

Boca del Río, al Este con Benedicto Ortiz, Par-

cela 16 de Atilio Augusto Barrionuevo, con Club 

Recreativo Ciclista Veteranos de Villa Dolores, 

con Posesión de José Alcides Mojica Buitrago 

y parcela sin designación posesión de Gustavo 

Vidales; al Sur limita con Avenida Belgrano, al 

Oeste con parcela 13 de Hugo Quinzaños, y par-

cela 4 de Jorge Alberto Arrieta. Debo destacar 

que se desconoce el domicilio real y/o fiscal de 

los colindantes. La fracción de terreno afecta en 

forma parcial al lote inscripto al Dominio 13.367, 

Folio 16.863, Tomo68, Año 1.960 a nombre de 

Ramón Rosa Tolosa y María Adelina Argueso, 

empadronado en la cuenta 2901-0.144,968/6 

a nombre de Tolosa Ramón Rosa y otro.- Fdo. 

Ligorria, Juan Carlos-Juez-Urizar de Agüero, 

Laura Raquel-Secretaria-

10 días - Nº 52210 - s/c - 07/06/2016 - BOE

VILLA DOLORES.-En autos “STANDAERT ERIC 

RENEE MARTHA – USUCAPION” (1181587), 

que tramitan por ante este Juzgado C.C. y C. de 

1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1º de Villa Dolores, se ha 

resuelto citar y emplazar a los SUCESORES de 

TELESFORO DIAZ, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley.- El inmueble de que 

se trata, es una fracción de terreno con todo lo 

edificado, clavado, plantado, adherido al suelo 

y demás mejoras que contiene, ubicado en el 

“Campo de Las Pampillas”, Localidad de San 

Javier, Pedanía y Departamento San Javier, de 

esta Provincia de Córdoba cuyos datos catastra-

les, registrales, medidas, linderos y superficie 

están especificados en el edicto publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Año 

XCVIII, Tomo DXLVII, Nº 145, de fecha miérco-

les 04 de agosto del año 2010, Número de Aviso 

17501.- Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez – Dra. Lau-

ra Raquel Urizar de Agüero, Secretaria.- OFICI-

NA,    de mayo de 2016.-

10 días - Nº 52271 - s/c - 06/06/2016 - BOE

EXPEDIENTE:694977.ABRIGO RAUL,USU-

CAPION.J.1a INST.C.C.FAM.5A.SEC.10.RIO.

CUARTO.En.los.autos.caratulados”ABRIGO 

RAUL USUCAPION.Expte Nª694977., que se 

tramitan por ante el Juzgado Civil,Comercial 

de la Instancia y 5a Nominación de Rio Cuarto, 

Secretaría Nª10, a cargo de la Autorizante,se ha 

dictado la siguiente resolución.Sentencia Núme-

ro 43.Rio Cuarto, 11/4/2016.Y VISTOS:...Y CON-

SIDERANDO:...RESUELVO:I) Hacer lugar a la 

demanda de usucapión incoada por elSR.Raul 

ABRIGO(DNI nª 11.025.544)declarando que el 

mismo es propietario del inmueble que registral-

mente se describe como un lote de terreno parte 

de la chacra designada con el numero veinte en 

el plano oficial de la Colonia La Agrícola,situado 

en la Pedanía Carnerillo,Departamento Juárez 

Celman.Provincia de Córdoba,compuesto de 

una superficie de veinticuatro metros de frente 
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al Este,por cincuenta metros de fondo,lindando 

al Norte con mas terreno del vendedor que tie-

ne vendido a Antonio Esquina, al Sud, con mas 

terreno del vendedor que ha vendido a Ramón 

Host, al Este con mas terreno de la chacra veinti-

siete calle de por medio y al Oeste con de Carlos 

Mandrile,inscripto al Dª96,Folio 122,TomoI, Año 

1929.II)Fijar como fecha en que se cumplieron 

los 20 años para adquirir el inmueble por pres-

cripción adquisitiva larga el dia 02/02/2005.III)

Oportunamente ordenar la inscripciòn de  ti-

tularidad a favor de Raúl Abrigo en el Registro 

General de la Provincia,Dirección de Rentas,-

Direcciòn de Catastro,Municipalidad de Gral 

Deheza.IV) Publíquense edictos  de la presente 

resolución por el término de ley.V) Regular los 

honorarios del Dr.Claudio Santiago Torlaschi en 

la suma de ocho mil novecientos dieciseis con 

sesenta centavos($8.916,60.) los que devenga-

rá los intereses establecidso en los consideran-

dos.Protocolícese,  hágase saber y dése copia.

Fdo.Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero(juez).

Dra.Gabriela.Cuesta(sec).Oficina.20/4/16-El 

presente es sin cargo de conformidad con el art. 

783 ter ley 8904.-

10 días - Nº 52380 - s/c - 06/06/2016 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez a cargo del Juzgado de 

1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. 

Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría a cargo 

de la Dra. Carolina Selene I. LOPEZ, cita y em-

plaza al Sr. Pascual SPOSETTI M.I. 2.626.645 

y/o sus sucesores y/o acreedores y todas las 

personas que se consideren con derecho al in-

mueble objeto de usucapión, el que según “Pla-

no de Mensura para Usucapión” –confeccionado 

por el ingeniero Agrimensor, Arnaldo BUFFARI-

NI, Mat. Prof. 1254/1, aprobado por la Dirección 

General de Catastro el 05/10/2010 (Expte. Nº 

0572-005004/10) se describe como: “Un Lote 

de terreno designado como Lote Nº 18, ubicado 

en la Provincia de Córdoba, Departamento Río 

Cuarto, Pedanía Río Cuarto, Municipio de Santa 

Catalina, Lugar Estación Holmberg del FCBA al 

P.-GSM, calle Santiago del Estero esquina Bel-

grano, con las siguientes medidas según men-

sura, al Nor-Este: lado A-B: partiendo del vértice 

A con rumbo Sud-Este, el vértice B con ángulo 

de 90º 00´, una distancia de 47.68m, al Sud-Este 

lado B-C en C un ángulo de 90º 00´una distancia 

de 43.67m, el lado Sud-Oeste el lado C-D en D 

un ángulo de 90º 00´una distancia de 47.68m, y 

el lado Nor-Oeste lado D-A con ángulo A de 90º 

00´una distancia de 43.67m, encerrando una su-

perficie total de 2.082.19m2, linda al Nor-Este, 

con calle Belgrano, al Sud-Este con parcela 3 

(Lotes 1-2-7 y 8) de Alberto Fernandez inscrip-

to al Folio Nº 3345 Año 1992 Cuenta Nº 2405-

1.096.166/9, al Sud-Oeste con parcela 5 de Juan 

Nicolás IRUSTA inscripto  Folio Nº 9488 Año 

1958, Cuenta Nº 2405-2.566.111/4 (Expte. 0033-

94030/04), y al Nor-Oeste con calle Santiago del 

Estero”. El inmueble así descripto afecta en forma 

total la parcela Nº 002, Designación Oficial Man-

zana Nº 03 y en forma total el resto de la superfi-

cie anotada al Dominio Nº 553 Folio 399 vta. Año 

1911 del Protocolo de Dominio del Departamen-

to Río Cuarto del Registro General de la Propie-

dad de la Provincia de Córdoba de titularidad 

registral de Pascual SPOSETTI, deducidas las 

ventas parciales inscriptas al Nº 265 folio Nº 208 

Año 1913 y Nº 384 Folio Nº 325 vta. Año 1918; 

se encuentra empadronado en la Dirección Ge-

neral de Rentas en la Cuenta Nº 240501169235; 

y posee la siguiente Nomenclatura Catastral 

Provincial: 24052401081002, para que dentro 

del término de veinte (20) días comparezcan a 

estar a derecho en autos caratulados “FERNAN-

DEZ Silvina Laura en su carácter de cesiona-

rios del Sr. Alberto FERNANDEZ – Usucapión 

– Medidas Preparatorias de Usucapión (Expte. 

408949)”, bajo apercibimiento de rebeldía.

10 días - Nº 52611 - s/c - 09/06/2016 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1° Instancia y 

43º Nominación de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaria a cargo de la Dra. María Alejandra Ro-

mero, en autos caratulados: “CALI, CLAUDIA 

ELIZABETH C/ PRADA, ARMANDO HECTOR 

– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” (expte. nº 713474/36), ha 

dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA 

NÚMERO: sesenta y seis. Córdoba, veintidós 

de Marzo de dos mil dieciséis.- Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión incoada por la 

Sra. Claudia Elizabeth Cali, y en consecuencia 

declarar que la misma ha adquirido por pres-

cripción veinteañal el inmueble que se descri-

be como: una parcela de terreno ubicada en 

“Parque Serrano” de la Localidad de Unquillo, 

Pedanía Calera Norte, Departamento Colón de 

esta Provincia de Córdoba, la cual se designa 

como Parcela N° 54 de la Manzana 58, inscrip-

ta al Dominio N° 14625, Folio 17482; T° 70; año 

1944, siendo su nomenclatura catastral provin-

cial: Depto. 13, Ped. 01; Pblo 49; C01; S05; M058, 

P54, con una superficie total de seiscientos vein-

ticuatro metros cuadrados (624 mts2.), que mide 

y linda –conforme plano de mensura – al norte: 

cincuenta y cuatro metros (54) con parcela 50 de 

propiedad del señor Mario Alfredo Aran; al sur: 

cincuenta metros (50) con parcela 52, de propie-

dad de Miguel Ángel Maggi, Ethel Ida Maggi de 

Strada; Ruth Lucía Maggi de Marconetti y Gloria 

Ida Maggi de Carranza; al oeste: doce metros 

con sesenta y cinco centímetros (12,65) con ca-

lle La Pampa; y al este: doce metros (12) con 

parcela 10 de propiedad de Domingo Piazzano. 

II. Oportunamente, ofíciese al Registro General 

de la Provincia y Dirección General de Rentas a 

sus efectos, previos los trámites de ley. III. Diferir 

la regulación de honorarios de la letrada intervi-

niente por la parte actora, Dra. Graciela Ceballos 

de Masquijo, para cuando exista base para ello.- 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE 

COPIA.- Fdo.: Ortiz, Héctor Gustavo - Juez De 

1ra. Instancia

10 días - Nº 53073 - s/c - 17/06/2016 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, en autos “CAMPOS 

OSCAR ANTONIO – USUCAPION- MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE. 

1719142/36”, Cita y emplaza al Sr. RODOLFO 

WENCESLAO URBAN, demandado en autos, 

para que en el término de tres días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Oportunamente traslado por diez días con 

copia de la demanda y de la documental presen-

tada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad 

de terceros interesados a la Provincia, a la Muni-

cipalidad y a los colindantes (a que se referencia 

a fs. 59 vta.) para que comparezcan en un plazo 

de tres días, haciendo saber que su incompare-

cencia hará presumir que la demanda no afecta 

sus derechos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, ubicado en el DEPARTAMENTO 

CAPITAL, PEDANIA CAPITAL, MUNICIPALI-

DAD DE CORDOBA, BARRIO RECREO DEL 

NORTE – CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

MILAGROS S/N- Manzana O16,  Lote 62, y que 

se encuentra anotado al Dominio F°23018,T° 

Año 1952 a  nombre de URBAN Rodolfo Wen-

ceslao.  El inmueble está constituido por TRES 

LOTES, ubicados en esta provincia de Córdoba, 

en el paraje denominado “RECREO DEL NOR-

TE”, Estación Guiñazú (hoy GUIÑAZU), que se 

designan con los números treinta, treinta y uno 

y treinta y dos, que unidos miden treinta metros 

de frente por cuarenta y cinco metros cincuenta 

centímetros de fondo, o sea una superficie de un 

mil trescientos sesenta y cinco metros cuadra-

dos, y lindan: Al norte, lote veintiuno, veintidós y 

veintitrés; al Sud, Avenida Número Uno, al Este, 

lote treinta y tres y al Oeste con el lote veintinue-

ve. Publíquense edictos en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Todo bajo apercibimiento 

de ley. Firmado: Dr. Hector Gustavo Ortiz (Juez) 

y Dra. Maria A. Romero (Secretaria)- Córdoba, 

junio 7 de 2014”.-
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10 días - Nº 53142 - s/c - 07/07/2016 - BOE

La Dra. Coste de Herrero Cristina Claudia, Juez 

de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civ. y Com., Conc. 

y Flia. de Cosquin, Sec. a cargo de la Dra. Pa-

lladino, en autos caratulados “KEUNG, CHING 

PO, USUCAPION - MEDIDAS PREPARATO-

RIAS PARA USUCAPION” EXPTE. 1825878, se 

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

25/08/2015.  Agréguese. Atento las constancias 

de autos, imprímase a la presente demanda el 

trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplá-

cese a los demandados 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 am-

plia circulación en la provincia autorizados por 

el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o 

los domicilios que aparecen en los folios dados 

por las reparticiones públicas. Cítese a todos 

los colindantes actuales en su calidad de ter-

ceros 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 oposi-

ción bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquen-

se edictos por diez veces en treinta días en el 

Boletín Oficial y diario elegido. Notifíquese. Fdo.: 

Dra. Coste de Herrero Cristina Claudia - Juez 

de 1ra. Instancia. Dra. Vazquez Martin de Cami-

lo Dora del Valle - Prosecretario Letrado. DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE SEGÚN TITULOS: 

Una Fracción de Terreno designada como Lote 

14 de la Manzana 10 del plano de Subdivisión 

respectivo. Que mide 15 m. de frente al Sud, por 

donde linda con calle Nicaragua; 17,32 m. de 

contra frente al Norte, por donde linda con parte 

del Lote 12; 32,87 m. en su lado Este, por donde 

linda con Lote 13; y 41,52 m. en su lado Oeste, 

por donde linda con el Lote 15; lo que hace una 

sup. total de 557,93 m2. Los datos del dominio 

afectado a la posesión son los siguientes: Dº 

N° 1910, Fº 2621, Tº 11, del año 1975.- DES-

CRIPCIÓN DEL INMUEBLE SEGÚN PLANO 

DE MENSURA: Una Fracción de Terreno desig-

nada como Lote 17 de la Mza. 10, ubicada en el 

Dto. Punilla, Ped. San Antonio, Comuna de Casa 

Grande, Barrio Villa Panamericana, en la calle 

Nicaragua S/Nº. Que mide y linda: su frente 15 

m. al SO sobre calle Nicaragua; 32,87 m. al SE 

con parcela 9 de Marcelo Martínez; 17,32 m. al 

NE con parte de parcelas 8 y 16 de Onofre José 

Menapace; y 41,52 m. al NO con parcela 11 de 

Julieta Antonia Benazet de Cassagnet; Enrique 

Eduardo y Margarita María Cassagnet y Be-

nazet. Sup. 557,93 m2. Nomenclatura: Dpto23-

Ped02-Pblo07-C23-S01-M093-P017. Nº de Cta. 

en D.G.R. 230212210710. Denominación Oficial: 

Lote 14 Mza. 10.-

10 días - Nº 53415 - s/c - 21/06/2016 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. 

CC, Sect. N° 3, en autos: “GARRONE, ANA 

MARIA DEL VALLE - USUCAPION - MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”. Expte. 

1380470. Ha dictado la siguiente resolución: Bell 

Ville, 16 de Marzo de 2016. Cita y emplaza por 

edictos a la Sra. Enrici de Moroni y quienes se 

consideren con derecho sobre el inmueble que 

se trata d usucapir, terceros y colindantes por 

medio de edictos que se publican en el Boletín 

Oficial y otro diario autorizado por el TSJ a libre 

elección del compareciente, por 10 días de ven-

cida la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimientos de ley. El que se 

describe como: A) Una fracción de terreno con 

todo lo edificado, clavado y plantado, ubicada 

en la localidad de San Marcos Sud, Dpto. Unión, 

Pcia. de Córdoba y que corresponde al solar 10 

de la manzana 3. al sud de la vía férrea, que 

mide: Dieciocho metros cincuenta centímetros 

de frente, por cincuenta y cinco metros de fondo 

y superficie de un mil diecisiete metros cincuen-

ta decímetros cuadrados, lindando al Norte con 

callejuela Belgrano, al sud con Bv. Buenos Aires, 

al Este con el solar 9 y al oeste con el solar 11 de 

la misma manzana 3. Inscripto en el Reg. Gral. 

De la Pcia. en la matricula N° 1027832.- B) Frac-

ción de terreno con todo lo edificado, clavado y 

plantado, que se haya ubicada en la localidad 

de San Marcos Sud, que corresponde al solar 

9 de la manzana 3 al sud de la vía férrea, que 

mide dieciocho metros cincuenta centímetros de 

frente, por cincuenta y cinco metros de fondo y 

superficie de un mil diecisiete metros cincuen-

ta decímetros cuadrados; lindando at Norte con 

callejuela Belgrano, al sud con Bv. Buenos Aires, 

al este con solar 8 y al Oeste con el solar 10 de 

igual manzana.- Inscripto en el Reg. Gral. De la 

Pcia. en la matricula N° 1027831. Firmado: Dra. 

Ana Laura Nieva – Secretaria.-

10 días - Nº 53734 - s/c - 03/06/2016 - BOE

VILLA DOLORES.- En autos: “GONZALIA MAR-

CELO ALEJANDRO USUCAPION” EXPTE. Nº 

1482351” el juez de la 1ra. Inst. y la 1ra. Nom. 

Civ,Com y Conc.- Sec. Nº 2: Dra.Maria Alejan-

dra Larghi de Vilar:- SARMIENTO Nº 351-1ºP. 

ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: 27.- VIILA DOLORES,14/04/2016. 

Y VISTOS:.. RESUELVO: a) Hacer lugar a la 

demanda instaurada en todas sus partes y 

en consecuencia declarar que el Sr. Marcelo 

Alejandro Gonzalia, DNI Nº 23.261.826, CUIL 

20-23261826-5,argentino, soltero, domiciliado 

en Pergamino Nº 1679, “Bosques” partido de 

Florencio Varela, Pcia. De Buenos Aires, es ti-

tular del derecho real de  dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, desde el 28 

de Junio de 2011, sobre una fracción de terreno 

rural, con todo lo edificado, clavado, plantado y 

demás adherido al suelo  y mejoras que contie-

ne, ubicado en el lugar denominado “Alto de Pie-

dra Blanca”, Pedania Talas, Departamento  San 

Javier,  de esta provincia de Córdoba , desig-

nada lote 2912-8479 y que mide en su costado 

NORTE: determinado por el lado DE de 192.46 

ms.; al costado SUD: lo constituye el lado: AB 

de 165.90ms.; al costado ESTE: lo componen 

los lados: BC de 140.20ms. y CD de 256.62 ms.; 

al costado OESTE: lo forman los lados : EF DE 

254.08 ms. Y FA de 147.78ms.- Que todo lo cual 

encierra una superficie de  SEIS HECTAREAS, 

OCHO MIL OCHOCIENTOS METROS CUA-

DRADOS CINCUENTA Y SIETE DECIMETROS 

CUADRADOS( 6 HAS. 8800.57 ms2) y linda: al 

N: con posesión de Fracisco Arrieta; al S: con 

camino vecinal; al E: con Pascual Atilio Urqui-

za; y al O: con sucesión de Humberto Urquiza 

( Hoy posesión de Irma Antonia Urquiza), todo 

conforme plano efectuado por el Ing. Civil Mario 

Alberto Heredia y visado por la Direccion Gene-

ral de Catastro en Expte. 0033-054143/2010, de 

fecha 25/11/2010.- b)…c) Atento que el inmueble 

objeto de la presente acción afecta parcialmente  

al inmueble Matricula N º 1.056.882 a nombre 

de Humberto Urquiza, numero de cuenta 2905-

0464749/6, ordenar la anotación preventiva de  

la sentencia en los Registros Publicos de la Pcia.

( Art. 789 C.P.C) a cuyo fin deberá oficiarse. D) 

Protocolisese y dese copia.- Juan Carlos Ligo-

rria- juez/ Dra. Maria Alejandra Larghi de Vilar 

–Secretaria-

10 días - Nº 54562 - s/c - 13/06/2016 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “RECA-

NATI ALEJANDRO PEDRO – USUCAPION” 

Expte. Nº  1852104” el juez C.C.C. SEC. Dra. 

Fanny Mabel Troncoso:- Pérez Bulnes 211, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

NUMERO: CUARENTA Y NUEVE.- Villa Cura 

Brochero, 26/04/2016.-Y VISTOS:…- RESUEL-

VO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada en 

todas sus partes, y en consecuencia declarar 

que el Sr. Alejandro Pedro RECANATI,DNI Nº 

7.764.586; CUIT Nº 20-07764586-2,Argentino, 

nacido el 22 de Noviembre de 1945, casado en 

1ras. Nupcias con Maria Jesus Renedo, con do-

micilio en calle Santa Isabel s/n de Bº Villa Lujan 

de Mina Clavero, Dpto. San Alberto, Provincia de 

Córdoba, es titular del derecho real de dominio, 
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obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, 

sobre fracción de terreno, ubicada sobre calle 

Los Alpes s/n de Mina Clavero, Pedanía Transito, 

Dpto. San Alberto de esta Pcia. De Cba., desig-

nada como LOTE “21” y que mide: en su costado 

Norte: determinado por el lado C-D, 12 mts.; al 

costado Este; lo constituye el lado B-C de 21,10 

mts.; al Sud: lo constituye el lado A-B de 12mts. 

Y al costado Oeste: lo compone el lado D-A de 

21.10 mts.; todo lo cual encierra una superficie de 

Doscientos Cincuenta y Tres metros cuadrados, 

Veinte decímetros cuadrados (253,20 mts.2), 

LINDANDO: al norte: con calle Los Alpes; al Sud: 

con Abraham Gregorio Meschengieser; al Este: 

con Alejandro Pedro Recanati; y al Oeste: con 

Marcos Pastorino y con Estefania Tomkeyicius 

de Temem-Baum. Es identificado  en el “Plano 

de Mensura de Posesión”  aprobado por la Direc-

ción General de Catastro el 12 de Diciembre del 

Año 2007 en Expte. Prov. Nº  0033-28341/2007, 

y afecta la cuenta empadronada en la DGR. De 

la Pcia. Bajo el Nº 2803-0927354/3.- 2) Ordenar 

la anotación preventiva de la sentencia, atento 

a que señala el Informe Judicial Nº 7383 del 

Dpto. de Tierras Publicas de la Dirección Gene-

ral de Catastro que la presente acción afecta el 

inmueble designado como lote “A”, inscripto  en la 

Matricula Fº R. Nº 934768 a nombre de Anello 

Roberto Coriale.- 3)…4)….-PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Dr. Estigarri-

bia José María. Juez. Of. 04 de Mayo de 2016 

.- Dra. Mabel Troncosso –Secretaria-.

10 días - Nº 54757 - s/c - 13/06/2016 - BOE

En autos “BERGESE JUAN CARLOS-USU-

CAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN” (Expte. 2167185/36), tramitados 

ante Juzgado Civil y Com. de 1o Inst. y 35ta. 

Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaria a car-

go Dra. Nora Cristina AZAR, se cita y emplaza 

a los demandados para que en el término de 

diez días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía; y a aquellos que en 

forma indeterminada se consideren con dere-

chos sobre el siguiente inmueble: Una fracción 

de terreno, baldía, que según plano de mesu-

ra de Posesión confeccionado por el Ingeniero 

Agrimensor Lorenzo L. Zamper, Mat. 1.105-1, 

se encuentra ubicada en el lugar denominado 

Villa Mariano Moreno, perteneciente a la Muni-

cipalidad de Malagueño, Pedanía Calera, De-

partamento Santa María de esta Provincia de 

Córdoba, y se designa como LOTE TREINTA 

Y NUEVE de la MANZANA CUATRO, con su-

perficie total de UNA HECTÁREA CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS CUA-

DRADOS (1ha. 5.850 m2), entre estas medidas 

y linderos: al Ñor Este, línea quebrada de cinco 

tramos a saber: la primera línea A-B de cuarenta 

y seis metros treinta y seis centímetros, la se-

gunda línea B-C cuarenta y ocho metros treinta y 

ocho centímetros, la tercera línea C-E de treinta 

y un metros ochenta centímetros, la cuarta línea 

E-F de cuarenta y dos metros cinco centímetros, 

y la quinta línea F-G de cincuenta y un metros 

un centímetro lindando por todos los rumbos 

con ocupación de Alberto Bonnini; al Sud Este 

línea quebrada de dos tramos, la primera línea 

G-H de siete metros treinta y seis centímetros 

lindando con calle El Duraznillo, y la segunda 

línea H-l de cuarenta y nueve metros ochenta 

y cuatro centímetros por donde linda con ocu-

pación de Antonio Cassini; al Sud Oeste línea 

l-J de ciento setenta y tres metros ochenta cen-

tímetros, lindando con calle Los Espinillos, y al 

Nor Oeste línea quebrada de dos tramos, la pri-

mera línea J-K de ciento ocho metros cincuenta 

y cuatro centímetros, lindando con calle Mariano 

Moreno; y la segunda línea K-A de trece metros 

setenta y nueve centímetros lindando, con calle 

El Churrinche.- El inmueble descripto forma par-

te de una mayor superficie ubicada en el lugar 

denominado Villa Mariano Moreno, contiguo a la 

localidad de Villa San Nicolás, Pedanía La Cale-

ra Departamento Santa María y cuyos linderos 

son: Al Norte Autopista Córdoba - Villa Carlos 

Paz, en un tramo de ochocientos metros apro-

ximadamente; al Sur con la Estancia El Paraíso; 

al Este con propiedad “La Pochita”, de la Sra. De 

Alvarez y Campo Los Chelcos, de Pilar de So-

telo; y al Oeste con loteo de Villa San Nicolás. 

Colindantes: Del plano de usucapión y del estu-

dio de antecedentes surgen como colindantes, 

además de las calles públicas, en el segmento 

A-B, B-C, C-E, E-F y F-G, el Sr. Alberto Bonnini 

y en el segmento H-l, el Sr. Antonio Cassini, PU-

BLIQUENSE EDICTOS en el Boletín oficial, por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta días. Fdo: Dra. MARÍA CRIS-

TINA SAMMARTINO - JUEZ - Dra. Nora Cristina 

AZAR-SECRETARIA.- Cba, 17/12/2015

10 días - Nº 54854 - s/c - 28/06/2016 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y Familia de la ciudad de Río Tercero, 

Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra.  Hilda Marie-

la Ludueña cita y emplaza a los herederos de 

FRANCISCA HILDA TOLEDO para que en el 

término de veinte días  comparezcan por sí o por 

otro en el proceso caratulado GOMEZ, ALBER-

TO ANGEL Y OTRO C/ TOLEDO DE GÓMEZ, 

FRANCISCA Y OTROS – ACCIONES POSESO-

RIAS / REALES (Expte. 805065) bajo apercibi-

miento de ley. SECRETARÍA N° 4 a cargo de la 

Dra.  HILDA MARIELA LUDUEÑA

5 días - Nº 55024 - s/c - 06/06/2016 - BOE

La Excma. Cámara en lo Civil, Com., del Trabajo y 

Flia. de Río Tercero, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr.  

Edgardo Roberto Battagliero cita y emplaza a los 

herederos de FRANCISCA HILDA TOLEDO para 

que en el término de veinte días  comparezcan por 

sí o por otro en el proceso caratulado TOLEDO, 

FRANCISCA Y OTRO C/ GÓMEZ, ALBERTO AN-

GEL – ACCIONES POSESORIAS / REALES (Exp-

te. 474260) bajo apercibimiento de ley. SECRETA-

RÍA N° 1 a cargo del Dr.  EDGARDO ROBERTO 

BATTAGLIERO

5 días - Nº 55025 - s/c - 06/06/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 2da. Nominación en 

lo Civil, Comercial y Familia de esta ciudad de Villa 

María, Dr. Fernando Martín Flores, Secretaría Nº 4 

a cargo de la  Dra. Isabel Llamas, de la ciudad de 

Villa María, en los autos caratulados: “CHIAPPE-

RO Oscar Rogelio – USUCAPIÓN  -“ Expte. Letra 

“C”, Nº 320571, ha dictado la SENTENCIA NUME-

RO: 150. Villa María 26/08/2013. Haciendo lugar 

a la demanda y declarando que el Señor Oscar 

Rogelio Chiappero, D.N.I. 10.575.296, ha adquirido 

por prescripción el derecho real de dominio sobre 

los inmuebles que corresponden a la Nomencla-

tura catastral Dep. 16, Ped. 04, P.22, C.02; S.02, 

M.11, P.13, e identificados como: (i) una fracción 

de terreno, formada por el lote seis, parte sud del 

lote siete y parte norte del lote cinco de la manzana 

treinta y siete del plano oficial de la ciudad de Villa 

María, Pedanía del mismo nombre, Dpto. Gral. San 

Martín, ubicado en “La Rural” con una superficie de 

2.100 ms2 que linda al Norte con L.7, al Sud parte 

del Lote 5, al este parte de los lotes 3 y 8, y al Oeste 

calle Pública sin nombre, dominio 7619, F° 11.803, 

del año 1977; (ii) una fracción de terreno que es 

parte del lote 5 de la Mz. 37, del plano oficial de la 

ciudad de Villa María, Pedanía del Mismo nombre, 

Dpto. Gral. San Martín, ubicado en “La Rural”, que 

mide 10 mts de frente al oeste por 40 mts. De fondo, 

con una superficie total de 400 ms2 y linda al Nor-

te con más terreno del mismo Lote 5 de Emiliano 

Lasso, al sud con lote 4, al este parte de los lotes 

3 y 8, todos de la misma manzana; y al oeste calle 

Pública sin nombre, dominio N° 52.450, F°60.558, 

del año 1949; (iii) una fracción de terreno que es 

parte del L. 4, Mz. 37, del plano oficial de la ciudad 

de Villa María, pedanía del mismo nombre, Dpto 

Gral. San Martín, ubicado en “La Rural”, que se ubi-

ca en el extremo Este de la totalidad del lote cua-

tro, que mide 12 mts. En los costados Norte y sur, 

por 25 mts. En los costados Este y Oeste, con una 

superficie total de 300 mts2. Y linda al Norte con 

el Solar 5, al Este con L.3, al Oeste parte restante 

del L. 4 y al Sud calle Publica, dominio N° 7375, 

F° 8541, del año 1952. -  Fd.Dr. Fernando Martín 

Flores – Juez.- - Sec. Nº 4 – Dra. Isabel Llamas de 

Ferro – Secretaria –“ Villa María, 26/05/2016.-  
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10 días - Nº 55041 - s/c - 15/06/2016 - BOE

El Octavo Juzgado Civil de la Capital de la pro-

vincia de San Juan; autos nº 135747; caratulados: 

“DIAZ, ELIDA GLORIA S/ Adquisición de Dominio 

por Usucapión - Abreviado”; cita y emplaza por el 

término de cinco días de notificados a José W. Tas-

cheret; herederos y/o terceros interesados, sobre el 

inmueble destino vivienda familiar, ubicado en Ruta 

351 nº s/n – Divisadero - Dpto. Sarmiento - San 

Juan; Plano de Mensura de fecha 18/06/2012; Nº 15 

– 4351 – 11; con N.C. de origen nº 15–99/500500 

(parcial); inscripto en el Registro General de la Pro-

piedad Inmobiliaria bajo el Nº 264; Fº 189; Tº 1, 

del Departamento Sarmiento, Año 1920; Linderos, 

Medidas y Superficie según Mensura: al Norte: con 

N.C. Nº 15-99/500500, mide puntos 1-4; 95,10mts.; 

al Sur: con N.C. Nº 15-99/500500, mide puntos 2-3; 

87,05mts.; al Este: con Ruta Nº 351, mide puntos 

1-2; 40,02mts. y al Oeste: con parcela N.C. Nº 15-

99/500500, mide puntos 3-4; 23,40mts.; superficie 

según mensura 2.839,32 mts.2; comparezcan a 

estar en derecho, bajo apercibimiento de que si 

no lo hicieren se dará intervención en su nombre 

al Defensor Oficial, pudiendo tomarse la incompa-

rencia como presunción de la procedencia de la 

presente acción conforme lo autorizado por el art. 

679 in fine del C.P.C.- Publíquense edictos por dos 

días en el Boletín Oficial y un Diario local…” Fdo. 

Dr. Walter Otiñano – Juez – Fdo. Julio Sebastián 

López Balaguer – Firma Autorizada

2 días - Nº 55197 - s/c - 06/06/2016 - BOE

En estos autos “TABIERES MARIA SUSANA Y 

OTRO – Usucapión- Expte 1106228” que se trami-

tan por ante este Juzgado Civ. Com. y Conc.  1º 

Instancia 1º Nominación de Villa Dolores, Córdoba, 

Secretaria Nº 1, a cargo de la Dra. Laura Raquel 

Urizar, se ha dictado la siguiente resolución: SEN-

TENCIA NUMERO: 54. Villa Dolores, 12/05/2016.- 

Y VISTOS: …, Y CONSIDERANDO: …; RESUEL-

VO: a) Admitir la demanda de que se trata y en 

consecuencia, declarar que los señores Tabieres 

María Susana DNI Nº 4.567.945 argentina, nacida 

el 10/09/1946, CUIT Nº 23-04567945-4 y Calandra 

Ricardo Saúl LE Nº 5.172.985, argentino, nacido el 

día 11/02/1939 CUIL Nº 20-05172985-5 cónyuges 

en primeras y segunda nupcias respectivamente, 

con domicilio real en calle 5 de Tolosa, partido de 

la Plata, Provincia de Buenos Aires son titulares 

desde el 16/04/2010 del derecho real de domino 

obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, de 

un inmueble en condominio y por partes iguales en 

la proporción del cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno de acuerdo el Plano de Mensura, Expte. 

N° Prov. 0033-37749/10 de la Dirección de Catastro 

de la Provincia de Córdoba, con fecha de visación 

16/04/2010, resulta que es una fracción de terreno 

de forma irregular en el Dpto San Javier, Pedanía 

Talas, lugar Las Chacras, de esta provincia de Cór-

doba; su nomenclatura catastral es : Dpto 29; Ped 

05, Hoja 2534, Parcela: 0085, Lote 2534-0085, y 

que mide a partir del vértice 1 punto de partida 

situado en el extremo Nor Este del inmueble, con 

rumbo Sur Oeste sigue el lado 1-2 de 27,85 mts, 

hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo 

interno de 213°39’,al cual sigue el lado de 21,12 

mts, hasta el vértice 3; en donde se midió un án-

gulo interno de 93° 25’, al cual sigue el lado 3-4 de 

84,15mts., hasta el vértice 4; en donde se midió un 

ángulo interno de 83°11’, al cual sigue el lado 4-5 

de 39,97 mts., hasta el vértice 5; en donde se midió 

un ángulo interno de 101°44’, al cual sigue el lado 

5-6 de 37,98 mts., hasta el vértice 6; en donde se 

midió un ángulo interno de 175°36’, al cual le sigue 

el lado 6-1 de 59,61 mts, hasta 1; punto de partida 

en el que un ángulo 52°35’ cierra el polígono de 

la figura, que encierra una superficie de 3.674,46 

metros cuadrados. Lindando al Nor Oeste, en los 

lados 1-2 y 2-3, con una arroyo sin nombre. Al Oes-

te en el lado 3-4, con la parcela sin designación de 

Angélica Robertina Vílchez, sin dato de dominio 

conocidos. Al Sur en el lado 4-5, con la parcela 

sin designación de Angélica Robertina Vílchez, sin 

datos de dominio conocidos y al Este, en los lado 

5-6 y 6-1 con camino vecinal. Todo según plano de 

mensura confeccionado por el Ing. Civil Raul. L.A. 

Nicotra, Mat Prof. 1907. b) Disponer la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y en el diario la Voz 

del Interior en el modo dispuesto por el art. 790 del 

C. de P.C. c) Ordenar la inscripción de forma defi-

nitiva del presente decisorio en el Registro General 

de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.) teniendo en 

cuenta que no afecta derechos fiscales de propie-

dad ni de dominio y sí afecta la cuenta de Rentas 

Nº 2905-0297971/8 a nombre de María Fortunata 

Agüero, cumplidas las demás formalidades de ley, 

oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción. 

d) Diferir la regulación de los honorarios profesiona-

les de los letrados intervinientes, Dres. Romero Jor-

ge Alberto y Ribba Carina Alejandra, para cuando 

exista base determinada para ello. Protocolícese, 

hágase saber y déjese copia en los autos.- Fdo.: 

Juan Carlos Ligorria: Juez.- Villa Dolores, Cba; 30 

de mayo de 2016.-

10 días - Nº 55207 - s/c - 21/06/2016 - BOE

En autos “PASTORE, Liliana Beatriz– Usucapión- 

Medidas Preparatorias- 2550882/36” que se tra-

mitan   por ante el Juzgado de 1° Instancia y 16ª 

Nominación, Civil y Comercial, secretaria a cargo 

de la Dra. Adriana L. Bruno de Favot,, se cita y em-

plaza al señor Carlos Alberto Pereyra, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, a quienes 

se consideren con derecho sobre el siguiente in-

mueble que según  plano de mensura  practicado 

por los Ingenieros Silvia C. Dallegre y el Carlos H. 

Rodriguez,: Fracción de terreno ubicado en barrio  

Industrial, Departamento capital, de 300 m2. Que 

se describe y linda de la siguiente manera: En cos-

tado noreste, el lado A-B de 10 metros con rumbo 

SE, con ángulo en vértice A de 90º 00’, lindando 

con calle Ferroviarios; en costado sureste, al lado 

B-C de 30 metros con rumbo SO, con ángulo en 

vértice B de 90º 00’, lindando con lote 170- parcela 

2, propiedad de Eduardo Maldonado; en costado 

suroeste, el lado C-D de 10 metros con rumbo NO 

con ángulo en vértice C de 90º 00’, lindando con 

lote 176 B- Parcela 31, propiedad de Florencia Go-

doy de Oyarzabal; y en el costado noroeste, el lado 

D-A de 30 metros con rumbo NE, con ángulo en 

vértice D de 90º 00’, lindando con calle Miguel de 

Unamuno.-. Dominio MATRICULA  42.811 Dpto. 

CAPITAL (11), antecedente dominial Folio 19118, 

del año 1959., Condición Catastral: a) Ubicación 

y designación: Departamento Capital, Municipio 

Córdoba, Lote 35, Manzana K, sobre calle Miguel 

de Unamuno Nro. 1953 esq. Ferroviarios de ba-

rrio Industrial y sus colindantes -señores Eduardo 

Maldonado, hoy su sucesión, Florencia Jorgelina 

Oyarzabal y Julio Foppoli a cuyo fin publíquense 

edictos por diez veces a intervalos regulares dentro 

de un período de treinta días en el Boletín Oficial y 

diario a elección, en los términos de los arts. 783 y 

783 ter del C.P.C., a fin de que concurran a deducir 

oposición dentro de los seis días subsiguientes al 

vencimiento de dicha publicación. Fdo.: Dr. Ricardo 

G. Monfarrell-  Juez Dra. Bruno De Favot, Adriana 

Luisa Secretaria-

10 días - Nº 55531 - s/c - 27/06/2016 - BOE
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