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REMATES

O .Sr Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 12ª No-

minación de la Ciudad de Córdoba Secretaria a 

cargo de la Dra Bueno de Rinaldi Irene Carmen          

autos  “ VILA CARLOS FABIAN C/ CABANAY 

MARIA ANTONIA – EJECUCION PRENDARIA 

EXP Nº 2754067/36 “, Mart. Gabriel Godoy Les-

cano, M.P. 01-1380, dom. 27 de Abril nª 627  Ofi-

cina “J” S.S -Cba. Subastara día 26/09/2016  a 

las 10:00 hs. En Sala de Remate sito en Arturo 

M Bas Nº 244 Subsuelo,  de esta Ciudad de Cór-

doba, el automotor Dominio FAI 528, Motor Mar-

ca Volkswagen Nª BEW057398 , Chasis Marca 

Volkswagen Nª 3vwsp49n75m158208, BORA  

.Propiedad de la Sra Cabanay MARIA Antonia 

DNI Nª 6.680273  .Todo  en el estado visto en 

que se encuentra según acta de secuestro.-BA-

SE DE $ 97.200,  ,y al mejor postor. el comprador 

deberá abonar en el acto de la subasta como 

seña el 20% del importe de la compra , con más 

Comisión Martillero . Saldo de precio al apro-

barse la subasta .Postura mínima $ 5000 . Ad-

mitiéndose compra en comisión. Hágase saber 

al adquirente en subasta que deberá efectuar y 

acreditar el pago del aporte al Fondo para la Vio-

lencia Prevención de la Violencia Familiar (art24 

Ley 9505) , bajo apercibimiento de ley .Titulo: Art 

586 CPC. .Inf Mart 153273582. Revisar: , en ca-

lle  Av Pueyrredón 2590  de 14 a 16 hr los días 

19 al 23/09/2016  ,  Ciudad de Córdoba. -  Fdo.: 

Cristian Rolando Rivero Secretario 

3 días - Nº 69287 - $ 1471,74 - 26/09/2016 - BOE

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI) c/ 

JULIAN HUGO EDUARDO s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. 

Nº 23040247/2009), el martillero Tristán Cima 

Crucet Mat. 01-701, rematará el 15/09/2016, a 

las 11 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito 

en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso 

6°, los siguientes bienes: Lote 1) a 6) Una Mo-

tosierra ECHO de distintos modelos por cada 

lote; Lote 7) a 9) Una bordeadora ECHO de dist. 

mod. por cada lote; Lote 10) a 16) Un generador 

eléctrico de dist. marca y mod. por cada lote; to-

dos nuevos sin uso. Dra. Maria de los Angeles 

Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero 

de contado al mejor postor. Edic. La Voz del Inte-
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rior. Dra. M. Isabel Mayoraz, Secretaria, Revisar 

en calle Colombres 1769 Bº San Martín el día 

14/09/16 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima 

T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 69159 - $ 607,48 - 12/09/2016 - BOE

EDICTO BOLETIN OFICIAL- Publicar cuatro 

días. Con el beneficio de gratuidad y Texto art 

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

TRABAJO CUARTA SECRETARIA Nº 7 en “LE-

DESMA PAULINO JACINTO c/ LOPEZ SERPA 

FEDERICO ALEJANDRO”- ORDINARIO- DES-

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

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

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

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

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

Falda del Carmen que une autopista Carlos Paz 

con  la que se dirige a camino a altas cumbres y 

Alta Gracia se llega a zona denominada Paso de 

Piedra- Chacras de Montaña (cartel indicativo) 

se ingresa a mano derecha por calle de tierra 

y se hace unos tres km hasta llegar al predio 

se pasa por una arcada con leyenda “LA YAYA 

O YAYITA” existiendo un camino de tierra  que 

sirve como servidumbre de paso y se accede 

en el terreno embargado- paraje denominado 

“La Quinta” Pedanía Lagunilla- Depto. Santa 

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

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

1263477 Santa María  nombre de Federico Ale-

jandro López Serpa. Ocup. Por accionado en au-

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

pasillo a baño y dormitorio resto terreno con cés-

ped y arboles. Tít. art. 599 CPC. Grav. de autos. 

Base $ 243.180 dinero cont.  mejor postor, 20%  

seña más comis. Martillero y aporte art. 24 ley 

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

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

Martillero 4224392/155-462777. Dra. Marsili de 

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

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

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

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

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

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

2124705, la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat. 

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

de Remates que posee el Colegio de Martille-

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

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

por fuerza mayor o imposibilidad del tribunal el 

mismo no se realizara el día señalado éste ten-

drá lugar el primer día hábil siguiente a la misma 

hora y lugar, rematara un inmueble sito en calle 

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

Cba.) inscripto en la matrícula 426604 de Pro-

piedad de PABLO LUIS ESPAMER, que consta 

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

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

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

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

En construcción sin terminar 3 habitaciones, 

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

la Cristina Garcia y sus hijas mayores de edad. 

CONDICIONES:  El inmueble deberá salir por $ 

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

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

do el comprador abonar en el acto de subasta el  

20% del monto correspondiente, con más la co-

misión del Martillero y el saldo al aprobarse el re-

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

el producido se abonará el 15/1000 de Impuesto 

a la Transferencia de Inmuebles, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en la Resolución General N° 

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

ta que deberá consignar el 4% sobre el precio de 

subasta establecido por Ley Pcial. 9505 (Aporte 

al fondo de Prevención de Violencia Familiar) 

Transcurrido el término de quince días, desde 

que se encuentra en condiciones de ejecutarse 

el auto aprobatorio  de remate, sin efectivizarse 

el saldo se aplicará sobre el mismo en concepto 

de intereses se calcularán a la tasa pasiva que 

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

hasta su efectivo pago. Compra en comisión: Se 
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hace saber que, en caso de compra en comisión 

de los bienes, deberá denunciarse en el acto 

de remate el nombre, domicilio y demás datos 

del comitente, inmediatamente de terminada 

la venta del bien, dejándose constancia que el 

pago del precio que efectúe aquél deberá  ser 

abonado en el acto de la subasta como lo fijan 

las condiciones de venta determinadas ut-supra, 

bajo los apercibimientos legales del caso, y el 

comitente deberá  ratificar la compra dentro de 

los cinco días siguientes a la subasta sin el re-

quisito de notificación del Tribunal y bajo aperci-

bimiento de adjudicar el bien al comisionista (art. 

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

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

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

pez (Secretaria).

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

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

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

HUGO C/ JUAREZ MARCELO DANIEL – DES-

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

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

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

guiente en caso de imposibilidad en Sala Rtes., 

sita J. Hernández 542, Playa Estacionamiento 

contiguo a tribunales: INMUEBLE  Matrícula 

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

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

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

M2.; Consta de casa dos niveles por pendiente 

del terreno, living, comedor cocina, tres dormi-

torios, baño completo. Galería, monoambiente, 

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

noambiente c/baño. Condiciones edilicias sur-

gen de la constatación.- Sup Cubierta Total:  235 

M2.- Ocupado por el demandado.-  Servicio de 

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

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

mejor postor debiendo abonar en el acto el 20% 

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

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

basta. Si el dictado del auto aprobatorio excede 

los 30 días, devengará interés tasa pasiva del 

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

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

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

Secretario.-

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

O/ Juzg .C  C 3ª Nom. Sec..5,  Autos: “PORCHIE-

TTO OMAR J. – Quiebra Propia (Expte.385276)”, 

Mart. Carisio (01-186) rematará 14/09/16 (o el 

día sig. hábil si este fuera inhábil) 9.30 hs. en 

D. Agodino 52, como unidad los inmuebles: Mat. 

254762 – S. Justo: terreno en  Sec. “B” cdad.  

San Francisco, Ped. Juarez Celman, Dpto. San 

Justo, desig. LOTE  3, MZNA 42, sup. 219,73 

m2; y Mat. 222.766 –S.Justo: terreno  igual ubic. 

que el anterior, desig. LOTE  4, MZNA 42, sup. 

223,25 m2. Base B.I. $1.198.071 ó 2/3 ptes. 

Cond.: 20%  precio, 4% art. 24 Ley 9505 y Com. 

de ley,  en remate en efectivo ó Ch. Certif.;  saldo 

aprob. la subasta. Pago saldo corresp. deberá 

depositarse en cuenta judicial mediante transf. 

electrónica, sin excepción. Mejoras Casa-habita-

ción de 2 ptas,4 dorm., 2 cocheras, cocina-co-

medor. Living, salón c/ entrepiso y casa det. s/ 

calle Mitre (fs 406/7 autos) Ocup. por fallido y 

flia. Inf.: Martillero: J.Salk 530 – San Francisco 

Cel.:3564419022. Oficina, San Francisco, 2 de 

setiembre  de 2016.- Nora Carignano - Secre-

taria.

5 días - Nº 68453 - $ 962,80 - 14/09/2016 - BOE

Orden Juzg. Prim. Inst. Seg. Nom.C.C.C. Bell Vi-

lle (Sec. 3), autos “ESPAÑON Graciela Andrea 

c/ SARETTI Adrián Nicolás – Ordinario” exp. 

715612, Mart. Cristián F. GALLO, MP. 01-986, re-

matará 16/09/2016, 10;30 hs., Sala Remates Co-

leg. Martilleros (Entre Ríos 425 Bell Ville): Dere-

chos y acciones equiv. al 50% sobre Fracción de 

terreno, ubic. Bell Ville,  Dpto. Unión (Cba.), con 

superficie de 236,32m2. Ubic. en calle Constitu-

ción 399 esq. N.E. Bell Ville. Dominio inscripto 

Matrícula N° 381.030, a nombre de Adrián Nico-

lás Saretti (50%). ESTADO: Edificado y con ocu-

pantes. Mejoras: 3 dorm., living-comedor, coci-

na, baño, lavadero, quincho-garage, hab. y baño. 

BASE: $ 214.461 (50% B.I.). CONDICIONES: 

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

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

Mart.e impuestos que por ley correspondan, el 

resto al aprobarse la subasta y en las cond. que 

determina el art. 589 CPC., Incremento postura 

1% base. Por cpra. comisión manifestar momen-

to de la subasta nombre, dni. y domic. comitente, 

debiendo este último ratificar la compra y const. 

domic. tér. 5 días, bajo apercib. adj. al comisiona-

do, debiendo cumplimentarse con el Formulario 

para compra en comisión (Ac.Reg. N° 1233-

16/09/14 del TSJ). Por razones fuerza mayor o 

día desig. resultare inhábil, subasta se llevará a 

cabo día inmediato hábil sig señalado, mismo lu-

gar y hora. Revisar previa autorización Martillero. 

Informes al Mart. Cristián Fabián GALLO – Int. 

Viqueira 43-Bell Ville (03537-411670-15443047). 

FDO: Dra. Gisela Sabrina Tironi-ProSecretaria. 

OFICINA,  29 de Agosto de 2016.-

3 días - Nº 68732 - $ 955,11 - 16/09/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

“Por orden Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom., Conc. 

y Soc. N° 8, en autos “ESTABLECIMIENTO 

CHAKRIN S.R.L. –PEQUEÑO CONCURSO 

PREVENTIVO – HOY QUIEBRA INDIRECTA “ 

(Expte. N° 2730565/36), se hace saber que por 

Sentencia N° 289 de fecha 06/09/2016 se re-

solvió:… Declarar la quiebra indirecta  por frus-

tración del concurso preventivo  de la sociedad 

“ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L.” – CUIT 

Nº 30-70758490-0, inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio Protocolo de Contratos y Di-

soluciones en la Matrícula N° 3710-B de fecha 

02/08/2001 y sus modificaciones inscriptas en 

la Matrícula 3710-B1  de fecha 26/06/2003; y 

Matrícula 3710-B2, de fecha 15/10/2013, con do-

micilio legal en Av. Tinacher, Manzana D, Lote 9 

A, Comuna de Mi Granja, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba. Disponer que la Sindica-

tura continúe siendo ejercida por el Cr. Miguel 

Angel Ortiz, Mat. Prof. 10.7330.2 con domicilio 

en calle Coronel Olmedo 51 de esta ciudad… 

Ordenar a la fallida y a los terceros que posean 

bienes de la misma que, dentro del plazo de 

veinticuatro horas, hagan entrega a la Sindica-

tura, bajo apercibimiento. Ordenar a la fallida la 

entrega al Síndico en el plazo de 24 hs. de los 

libros de comercio y demás documentación rela-

cionada con la contabilidad.- Disponer la prohi-

bición de hacer pagos a la fallida, los que serán 

ineficaces de pleno derecho.Establecer que los 

acreedores por causa o título posterior a la pre-

sentación en concurso preventivo y anterior a 

este resolutorio, materialicen su verificación de 

crédito, en los términos del art. 202 L.C.Q. Of. 

8/9/16. FDO: Mariana A. Carle de Flores: Prose-

cretaria. 

5 días - Nº 69202 - $ 2892,10 - 15/09/2016 - BOE

O. Juez. 1° Inst. 52° Nom. C.yC.Cba. autos “SER-

VICIOS INDUSTRIALES AGROPECUARIOS & 

COMERCIALES S.A.- QUIEBRA PROPIA SIM-

PLE (Expte. N°2350194/36)”, Mart. Ediht Graf 

de Mina, M.P. 01-345, domic.Urquiza 2255, 10° 

Piso “B”, Barrio Alta Cba. rematará 12 de Sep-

tiembre 2016, 10 hs. Sala de Remates Trib. A.M. 

Bas N° 244 Cba., Subsuelo, AUTOMOTOR: 

COURIER XL PLUS Dominio HUN 515 Marca 

FORD; Mod.661; año 2009; Mod.661, año 2009; 

de SIAC SA, sin base, mejor postor, efect. incr. 

post. mín. $ 1.000; prev. exhib., no se admit.recl.

estado y/o faltantes; dep. jud. luego subasta a su 

cargo y a su cuenta gastos traslado y desarme; 

comprador abonará acto sub. 20 % total com-

pra, más com.ley mart.(10%),IVA total (10,50%), 

4% Fdo.Prev.Viol.Fliar, e imp. sellos; acred. pago 

aprob.sub.bajo aperc.; saldo:5 días notif. aprob. 

jud.sub. bajo aperc.; int. 3% mens.;no se otor-

gará posesión hasta tanto no se acredite ins-

crip.Registro, cuyo trámite,y costos y gtos. dep. 

a cuenta comprador; si seña supera $30.000: 
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transf. electr. a cuenta jud. N° 922/50281107,CBU 

0200922751000050281174; exhib. en Romago-

sa N° 538, B° Colinas de Velez Sarsfield, Cba., 

9 y 10 Septiemb., 15 a 17 hs.; Inf. a la Mart. 

TE3513002857 y 4726200. Of.8/9/16.

2 días - Nº 69217 - $ 874,60 - 12/09/2016 - BOE

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Se-

gunda Nominación Civil, Comercial, Conciliación 

y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. 

de Córdoba, Secretaría a cargo del autorizante, 

en los autos caratulados “BORRI  Claudio Mi-

guel - Quiebra Propia” (Expte N° 2924151) se 

ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA N°119.- Marcos Juárez, 05/09/2016.-Y VIS-

TOS:...Y CONSIDERANDO:...SE RESUELVE: 

I.- Declarar en estado de quiebra al Señor CLAU-

DIO MIGUEL BORRI, argentino, soltero, mayor 

de edad, nacido el día 09 de julio de 1.984, titular 

de DNI N° 31.157.010, CUIT N° 20-31157010-3, 

domiciliado realmente en calle Maestros Mayo 

N° 723 de la localidad de Cruz Alta, Provincia 

de Córdoba…III.- Ordenar al fallido y a los terce-

ros que tengan en su poder bienes de aquel, los 

entreguen al Síndico dentro de las veinticuatro 

horas de ser requeridos. IV. Prohibir hacer pagos 

al fallido, los que serán ineficaces… VI.- Orde-

nar la remisión al Tribunal de todas las acciones 

judiciales iniciadas contra el fallido por la que se 

reclamen derechos patrimoniales, salvo los jui-

cios de expropiación, los fundados en relaciones 

de familia y los juicios de conocimiento de con-

tenido patrimonial en trámite, salvo que el actor 

opte por suspender el procedimiento y verificar 

su crédito oportunamente; como así también los 

procesos en que el concursado sea parte de un 

litis consorcio pasivo necesario.- Haciéndose 

saber que el trámite de los juicios atraídos se 

suspenderán, no pudiendo realizarse actos de 

ejecución forzada (art. 132 Ley Concursal), a 

cuyo fin ofíciese…VIII.- Intimase al fallido para 

que en el término de veinticuatro horas entregue 

al Síndico la documentación pertinente inheren-

te a la labor que desarrolla…XVI.- Fijar como fe-

cha hasta la cual los acreedores podrán solicitar 

verificación de sus créditos ante el Síndico, el 

día  diez de Noviembre de dos mil dieciséis.-.-...

XXI.- Publíquense edictos por el término de cin-

co días en el diario “Boletín Oficial” de la ciu-

dad de Córdoba, con los alcances del art. 89 

de la Ley Concursal.-” Fdo: Edgar Amigó Aliaga  

Juez.-  Marcos Juárez, 07/09/16

5 días - Nº 69050 - $ 3795,70 - 14/09/2016 - BOE

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

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

“SIMASKI, MARIO JORGE – PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA INDI-

RECTA)” (EXPTE. Nº562760/36), SENTENCIA 

NÚMERO: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS. 

Córdoba, dos de septiembre de dos mil quince. 

VISTOS:...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 

1°) Declarar la quiebra del Sr. MARIO JORGE 

SIMASKI D.N.I N°10.377.199, con domicilio en 

calle Santa Rosa N°3085 B° Alto Alberdi de la 

Ciudad de Córdoba. (…) 6°) Ordenar al fallido y 

a los terceros que posean bienes de éste, que 

dentro del plazo de veinticuatro horas de inter-

pelados, hagan entrega de los mismos a la Sin-

dicatura. 7°) Intimar al fallido para que dentro del 

término de cuarenta y ocho horas de acabado 

cumplimiento a las disposiciones del art. 86 de 

la Ley Nº 24.522 y para que dentro del término 

de veinticuatro horas ponga a disposición del 

Síndico los bienes y documentación relacionada 

con su actividad en forma apta para que dicho 

funcionario pueda tomar inmediata y segura 

posesión de los mismos, bajo apercibimiento. 

8°) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier 

naturaleza, y hacer saber a los terceros que pu-

dieren percibirlos que ellos serán ineficaces y, 

asimismo, prohibir a los terceros efectuar pagos 

al fallido, los que deberán realizarse por consig-

nación judicial en los presentes obrados.(...) 13°) 

Hacer saber a los acreedores por causa o título 

posterior a la presentación en concurso preven-

tivo, que deberán requerir la verificación de sus 

acreencias por vía incidental (art. 202 L.C.Q.). 

14°) Fijar como fecha para que el Sr. Síndico 

presente el Informe General el día 21 de marzo 

de 2017. Nota: Se hace saber a los interesados 

que el síndico designado Cr. Horacio Daniel 

Diaz, constituyó domicilio a los efectos legales 

en calle Ituzaingó N°167 p.10 of.7 Ciudad de 

Córdoba. Oficina, 05/09/2015. FDO: Adriana T. 

Lagorio de García 

5 días - Nº 68661 - $ 1940,30 - 14/09/2016 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “RAVAZA, CARLOS 

MIGUEL- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. 

Nº 2879027/36), se hace saber que por Sen-

tencia N° 274 de fecha 29/08/2016 se resolvió: 

Declarar la quiebra del Sr. Carlos Miguel Ravaza 

D.N.I. 18.402.530, C.U.I.L. Nº 20-18402530-3, 

con domicilio real en calle Arturo Compton Nº 

5619, Barrio Los Eucaliptus de esta ciudad, en 

los términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. 

Ordenar al fallido y a los terceros que posean 

bienes del mismo que, dentro del plazo de 24 

hs., hagan entrega de los mismos a la Sindica-

tura, bajo apercibimiento. Intimar al fallido para 

que, dentro del término de 48 hs., cumplimente 

acabadamente las disposiciones del art. 86 de 

la L.C.Q. Disponer la prohibición de hacer pagos 

al fallido, los que serán ineficaces de pleno dere-

cho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). Fijar como plazo 

tope para que los acreedores presenten sus pe-

didos de verificación y títulos pertinentes ante la 

Sindicatura, el día 13/10/2016. Establecer como 

fecha para el dictado por el Tribunal de la reso-

lución de Verificación de créditos a que alude el 

art. 36 L.C.Q. el día 16/12/2016, la que constitui-

rá asimismo la fecha a partir de la cual se com-

putará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: 

Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- NOTA: el síndico 

sorteado, Cr Germán Pablo GALLO MAT. 10-

13413-1, aceptó el cargo y fijó domicilio en Av. 

Gral Paz 108 2do. piso, Cdad. de Córdoba. Fdo.: 

Mariana Carle - Prosecretaria. Of.: 7/9/2016.-

5 días - Nº 68943 - $ 2715,70 - 14/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-

sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos 

“OLMOS, RUBEN EUGENIO- QUIEBRA PRO-

PIA SIMPLE” (Expte. N°2801074/36), por Sen-

tencia N° 280 del 31.08.16 se resolvió: I) Declarar 

la quiebra del Sr. Rubén Eugenio OLMOS, D.N.I. 

23.096.885, CUIL N°20-23096885-4, con domi-

cilio en calle Cauque 7551, Barrio Villa Cornú de 

la ciudad de Córdoba. …IV) Ordenar al fallido 

y a los terceros que posean bienes del mismo, 

que dentro del plazo de veinticuatro horas ha-

gan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo 

apercibimiento. V) Intímase al fallido para que 

cumplimente acabadamente los requisitos a que 

refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI) 

Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier 

naturaleza haciéndose saber a los terceros que 

los perciban, que los mismos serán ineficaces. 

Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar 

pagos al fallido, los que deberán realizarse por 

consignación judicial en los presentes autos… 

Asimismo se fijaron las siguientes fechas: hasta 

el día 30.11.16 inclusive, para que los acreedo-

res presenten las peticiones de verificación de 

sus créditos ante la Síndico (Cra. Natalia Ivon 

Salcedo, Lima 90- Piso 4°- Dpto. 7- Cba.) Infor-

me Individual 17.02.17; Resolución art. 36 L.C.Q: 

21.04.17; Informe General: 19.05.17. Of. 07.09.16.

5 días - Nº 68974 - $ 2395,30 - 14/09/2016 - BOE

Expte. Nº 2454327 - FRANDINO, MARCELA 

MARIANA - CONCURSO PREVENTIVO - Por 

orden del Juzg. de 1ª inst. y 2ª Nom. Sec. 3 de 

San Fco. (Cba), en los autos de referencia, se 

ha dispuesto la prorroga del período de exclusi-

vidad por un plazo de TREINTA (30) días, conta-

dos desde el vencimiento del período otorgado 

por auto nº 149 del 03.05.2016, fijándose fecha 

para la Celebración de la Audiencia Informativa, 

prevista por el art. 45 L.C. para el día 10.11.2016 

a las 9.30 hs., la que se realizará en la Sede 

del Tribunal con los que concurran a ella, si esta 
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audiencia no tuviere lugar por causas de fuerza 

mayor o imposibilidad del Tribunal automática-

mente se trasladará  al primer día hábil posterior 

al designado, en el mismo lugar y a la misma 

hora. Fdo.: Dra. Rosana Rossetti de Parussa - 

Secretaria” 

5 días - Nº 68070 - $ 606,30 - 15/09/2016 - BOE

Sra. Jueza de Concursos y Sociedades N° 3, 

Sec. Uribe Echevarría. Autos: “KIR S.A. – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. Nº 628342/36)”. 

Se hace saber que la Sindicatura, a cargo de la 

Cra. Nora Margarita Maldonado, ha presentado 

el Informe Final, Proyecto de Distribución y Pla-

nilla, habiéndose regulado honorarios median-

te sentencia número cuatrocientos cuarenta y 

ocho, de fecha veintiocho de septiembre de dos 

mil quince (art. 218, LCQ). Oficina: 07/09/2016.  

2 días - Nº 68978 - $ 329,56 - 09/09/2016 - BOE

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

minación en lo Civil y Comercial (Concursos y 

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

María José Beltrán de Aguirre, de esta ciudad 

de Córdoba, se hace saber que en los autos 

“BALDACCI CÉSAR OSCAR – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO – CONCURSO DE 

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

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

2016, se resolvió: I) Declarar abierto el concurso 

preventivo del Sr. César Oscar Baldacci, DNI N° 

06.507.531, con domicilio real en calle Sargento 

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

su carácter de garante de las obligaciones asu-

midas por el Sr. Mario César Baldacci cuyo con-

curso preventivo fue decretado por Sentencia 

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

“Baldacci Mario César – Pequeño Concurso Pre-

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

el presente proceso concursal como “pequeño 

concurso” y disponer la designación de la Sindi-

catura interviniente en el concurso del garantiza-

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

aplicación de lo dispuesto por el Art. 67, segundo 

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

tancia al Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas. X) Fijar plazo para que los acreedores 

presenten las peticiones de verificación de sus 

créditos ante el Síndico, hasta el día veintitrés 

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

inclusive.…XVII) La audiencia informativa, se 

llevará a cabo, de corresponder, el día dos de 

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

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

el lugar que este indique en esa oportunidad; en 

caso de que por cualquier causa dicho día re-

sulte inhábil, se celebrará el día hábil siguiente, 

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

interesados que el Síndico el Cr. Pablo Enrique 

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

de esta Ciudad, Tel. 0351-156575443, 4234363 

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

doba, 25 de Agosto de 2016

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

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 39º Nomi-

nación de esta Ciudad de Córdoba, con fecha 

23/08/2016 ha dictado la Sentencia Nº 290, en 

autos: EXPEDIENTE: 1148063/36 - ARIAS, 

JORGE ALBERTO TADEO - PEQUEÑO CON-

CURSO PREVENTIVO, que dispone: I) Declarar 

la conclusión del presente proceso y cumplido el 

acuerdo preventivo homologado por Sentencia 

N° 356 de fecha 23 de septiembre de 2009, por 

parte del Sr. Jorge Alberto Tadeo Arias, con do-

micilio real en calle Rosales N°3863 de B° Villa 

Argentina de esta ciudad y domicilio procesal en 

calle Pasaje Santo Tomás N°335, P.B. de esta 

ciudad. II) Hacer cesar, en su consecuencia, los 

efectos personales y patrimoniales dispuestos 

por Sentencia N°466 de fecha 13.11.2006, con 

motivo de la declaración de apertura del con-

curso preventivo, a cuyo fin, líbrense los oficios 

pertinentes, cuyo diligenciamiento se impone a 

cargo del interesado. III) Declarar el cese de las 

funciones de la Sindicatura. (…) Fdo. Dr. Di Tu-

llio, Jose Antonio, Juez.-

1 día - Nº 68691 - $ 179,91 - 09/09/2016 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación, 

Secretaria N° 4  de la ciudad de San Francisco, 

se da a publicidad el siguiente edicto en los au-

tos caratulados “ARGAÑARAZ NURIA DANIE-

LA – QUIEBRA PROPIA” (Expte. N° 2790341 

de fecha 19 de Mayo de 2016), Sentencia Nro. 

114, Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: ….. RE-

SUELVO: 1º) Declarar  la quiebra de Nuria Da-

niela Argañaraz, argentina, D.N.I. n° 30.197.149, 

de estado civil casada con José Luis Sikora, 

con domicilio real en Boulevard Julio  Argentino 

Roca n° 3955 y procesal en calle Avenida del 

Libertador (Norte) n° 960 ambos de esta ciu-

dad de San Francisco, (Pcia. de Córdoba). 2°) 

Oficiar al Registro General de la Provincia, y 

a los Registro correspondientes, a los efectos 

de anotar la inhibición general de bienes de la 

fallida y la presente quiebra en el Registro de 

Juicios Universales- 3°) Intimar a la fallida y a 

los terceros que tuvieren bienes del mismo, para 

que en el término de cuarenta y ocho horas en-

treguen al Síndico dichos bienes.- 4°) Intimar 

a la fallida para que dentro de los dos días de 

notificado entregue al Síndico los libros de co-

mercio y demás documentación relacionada con 

su contabilidad, si los llevara.- 5°) Prohíbanse 

efectuar pagos a la fallida bajo apercibimiento 

de declararlos ineficaces.- 6°) Oficiar a Correo 

Oficial de la República Argentina S.A., Oca Pos-

tal, Andreani y Seprit, a los efectos de interceptar 

la correspondencia de la fallida, la que será en-

tregada al Síndico.- 7°) Designase la audiencia 

del día diecinueve de agosto del corriente año  a 

las 10:00 horas, para que tenga lugar la audien-

cia de designación de Síndico practicándose la 

designación sobre la lista existente al día del 

sorteo.- Notifíquese al Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas sin el requisito del art. 155 

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

del corriente año    como plazo hasta el cual los 

señores acreedores podrán solicitar al Síndico 

la verificación de sus créditos.- 9º) Fijase el día  

treinta  de noviembre del corriente año para que 

el señor Síndico presente el informe Individual  

10°) Fijase el día quince de febrero del dos mil 

diecisiete para que el señor síndico presente el 

Informe General  11°) Ordenase la inmediata 

realización de los bienes de la fallida a cuyo fin 

hágase saber al Síndico que deberá proceder al 

desapoderamiento de los bienes y papeles del 

mismo, previo un detallado inventario, con inter-

vención del Oficial de Justicia o Juez de Paz que 

corresponda.- Oportunamente la Sindicatura 

aconsejará la forma de realización, conforme al 

art. 204 y siguientes de la ley 24.522, procedién-

dose a la designación por el Tribunal, del enaje-

nador  correspondiente, según lo establecido por 

el art. 88 inc. 9 y 10 y Art. 261 y concordantes 

de la ley Concursal.- 12°) Requiéranse todas las 

acciones judiciales iniciadas contra la fallida por 

las que se reclaman derechos patrimoniales (art. 

132 ley 24.522).- 13°) Notifíquese a la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos y Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba.- 

14°) Cumpliméntese por Secretaría el art. 89 de 

la ley 24.522, debiendo la publicidad efectuarse 

en el Boletín Oficial de la Provincia sin necesi-

dad de previo pago. Protocolícese, hágase sa-

ber,  y dese copia. NOTA: Se hace saber que se 

ha designado Síndico Contador Oscar Ernesto 

BOSSO, quien fijo domicilio en calle Dante Ali-

gheri 2960 de esta ciudad de San Francisco.

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

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

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

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de QUARIN ERNESTO 

ARMANDO en los autos caratulados QUARIN 

ERNESTO ARMANDO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS- EXPEDIENTE: 2885966/36  
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para que dentro de los treinta días siguiente al 

de la publicacion, comparezcan  a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin pu-

bliquense edictos por un día en el Boletin oficial 

(art.2340 CCCN). Cba 22/08/16. Fdo: Sec. Wein-

hold de ObregonMarta Laura – Juez: Aldo R. S. 

Novak  

1 día - Nº 69078 - $ 207,62 - 09/09/2016 - BOE

En los autos: “ROMERO RAUL EDUARDO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°: 

2723092/36, que se tramitan por ante el juzgado 

de 1A Inst. Civ. Com. 9° Nom., se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 29 de marzo de 

2016... Cítese y emplácese a los que se consi-

deren con derecho a los bienes dejados al falle-

cimiento del causante, para que dentro del plazo 

de treinta días siguientes al de la publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento. Publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de ley 

conforme el art. 2340 del Código Civil y Comer-

cial...” Firmado: Horacio Armando Fournier, Se-

cretario; German Almeida, Juez.

1 día - Nº 69183 - s/c - 09/09/2016 - BOE

En los autos: “OCANTO CARMEN HAYDEE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE: 

2752884/36, que se tramitan ante el Juzgado de 

1° Inst. Civ. y Com. de 30° Nom. se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 30 de mayo 

de 2016... Cítese  y emplácese a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que dentro del término de TREINTA DÍAS 

CORRIDOS (ART. 6 C. C. y C. N.) comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. - 

Publíquense edictos en el Boletín  Oficial por UN 

DÍA (art. 2340 C.C. y C.N.).” Firmado: Federico 

Alejandro Ossola, Juez; Marcela Elizabeth Mary-

sol Prini de Mollecker, prosecretaria.

1 día - Nº 69223 - s/c - 09/09/2016 - BOE

COSQUIN. La Juez Civ. Com. Conc. y Flia. 

1°NOM. de Cosquín cíta y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

o  bienes del causante (BARRERA MEDARDA 

SARA - CACERES ABEL), para que en el térmi-

no de veinte días comparezcan a estar a dere-

cho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial 

... Cosquin 21/04/2008. Fdo: CRISTINA COSTE 

de HERRERO (Juez) Navarro Sebastian (Prose-

cretario Letrado)

1 día - Nº 67561 - $ 49,50 - 09/09/2016 - BOE

En los Autos “CAPELL MARIA MAGDALENA - 

MAZZOLI LUIS ARMANDO - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE: 2769977/36, que se 

tramitan ante el Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com. 

de 37° Nom., se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, veintiséis (26) de agosto de 

2016... cítese y emplácese a los que se conside-

ren con derecho a la sucesión para que dentro 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por un día (Art. 

2340 del CCN).” Firmado: Magdalena Pueyrre-

dón, Juez; Iván Ellerman, prosecretario.

1 día - Nº 69225 - s/c - 09/09/2016 - BOE

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1° Inst. 

en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura Brochero, 

Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena en 

autos: “ALLENDE, MANUELA ALICIA Y OTRO - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. N°2603559), 

cita y emplaza a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de ALLENDE MANUELA 

ALICIA y de ALLENDE ARMANDO para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a es-

tar a derecho...Notifíquese. Fdo.: Dr. José María 

Estigarribia. Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso 

de Gigena. Secretario. Of. Villa Cura Brochero,                           

de agosto de 2.016.-)

1 día - Nº 67464 - $ 88,37 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.  3º  Nom.  Civ. Com. y 

Flia. de la ciudad de Villa María, Sec. 6. Cítese 

y emplácese a los herederos y acreedores de 

HORACIO VALENZANO Y NÉLIDA GIBERTI 

para que dentro del plazo de treinta (30)  días 

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

26.994- en adelante Cod. Civ y Com.) compa-

rezcan a estar a derecho y  tomar la correspon-

diente participación en los  autos caratulados: 

VALENZANO HORACIO - GIBERTI NELIDA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte: Nº 

2845865), bajo apercibimiento de ley. Villa María 

25 de agosto de 2016. Fdo: Alberto Ramiro DO-

MENECH.- JUEZ.  Dra. Inés Josefina PERETTI.- 

PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 67905 - $ 102,40 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 2da. Nom. en lo C 

C. Flia, Sec. 3 de Rio Tercero, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de Guares-

chi, Omar Renato DNI N° 6.607.215, en autos 

caratulados “GUARESCHI OMAR RENATO 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 

N° 2787466 y a los que se consideren con de-

recho a los bienes quedados al fallecimiento 

del mismo, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley. Pú-

bliquense edictos en el Boletín Oficial por el 

plazo de un día (Art. 2340 del Código Civil y 

Comercial).- Río Tercero, 06-09-2016- Sec.: 

Sanchez A. Ocampo, Maria Alejandra Noemi 

- Juez: Pavon, Mariana Andrea -

1 día - Nº 68422 - $ 108,15 - 09/09/2016 - BOE

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1° Inst. 

en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura Broche-

ro, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena 

en autos: “PEREYRA, MARIA EVA - Declaratoria 

de Herederos” (Expte. N°2842044), cita y empla-

za a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de PEREYRA MARIA EVA para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho...Notifíquese. Fdo.: Dr. José María Es-

tigarribia. Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso de 

Gigena. Secretario. Of. Villa Cura Brochero, 30 

de agosto de 2.016.-)

1 día - Nº 68108 - $ 74,34 - 09/09/2016 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a los bienes de To-

más TREFS, en los autos caratulados: “TREFS, 

TOMAS– DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. Nº 2750753); para que en el término de 

treinta (30) días comparezcan a estar a derecho 

y a tomar participación bajo apercibimiento de 

ley. La Carlota, 24-08-2016.-FDO: Juan José 

LABAT, Juez P.A.T- Horacio Miguel ESPINOSA, 

Secretario Juzgado 1 ra Instancia.-

1 día - Nº 68402 - $ 73,88 - 09/09/2016 - BOE

BELL VILLE.- El Señor Juez de Primera Inst. Ci-

vil  Comercial y Flia. de Segunda     Nom. de 

Bell Ville, Dra. Elisa Beatriz MOLINA TORRES 

de MORALES, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la causante LUCIA DEL 

ROSARIO ABALO  en autos caratulados “ABA-

LO LUCIA DEL ROSARIO-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  (Expte. Nº 2500582) para que 

dentro del  término de treinta (30) días corridos 

contados a partir de la última  publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participación  

bajo apercibimiento de ley.- (art. 2340 del Cód. 

Civ. y  Com).-  Bell Ville    setiembre de 2016.-  

Sec: Ana Laura NIEVA.-

1 día - Nº 68405 - $ 110,68 - 09/09/2016 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial Conciliación, Fa-

milia, Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad 

de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,  llama, cita 

y emplaza por el término de treinta días a los he-

rederos y acreedores de Gloria Rita CAMPOS, 

para que comparezcan a estar a derecho en és-

tos autos caratulados “CAMPOS, GLORIA RITA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 
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N°2846148)“, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. 

Dra. Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).- 

Arroyito, 22 de Agosto de 2016.-

1 día - Nº 68583 - $ 75,03 - 09/09/2016 - BOE

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

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

ros y acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de SANAGUA IRMA 

en autos caratulados SANAGUA, Irma– Decla-

ratoria de Herederos – Exp. Nº2875868/36 para 

que dentro del plazo de treinta días siguientes 

a la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/08/2016. 

Sammartino De Mercado, Maria Cristina. JUEZ 

1ra inst.- Azar, Nora Cristina.SECRETARIO 

Juzg 1inst.-  

1 día - Nº 68650 - $ 183,50 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 47º Nom en lo Civ y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de  Sara Josefa Zebaiko 

y/o Zebaico y de Miguel Angel Felippe, en autos 

caratulados: ZEBAIKO Y/O ZEBAICO, Sara Jo-

sefa- FELIPPE, Miguel Angel - Declaratoria de 

Herederos Exp Nº 2662911/36 y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro del término de 30 días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba doce (12) de 

Agosto de 2016. Prosecretario: Sejas, Gabriela 

Rosana -  Juez: Fassetta, Domingo Ignacio.

1 día - Nº 68675 - $ 90,90 - 09/09/2016 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - RIO TERCERO, 

a cargo del  Dr.  Vilches, Juan Carlos, Secreta-

rio comunica que en este Tribunal y Secretaría 

tramitan los autos caratulados: “BECERRA RA-

MON MAXIMO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS  Expte Nº 2393527)”, donde se ha dispues-

to citar y emplazar a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión del causante  Ramón Máximo Bece-

rra DNI 6.586.498, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, (proveído de fecha 10/06/2016).-

1 día - Nº 68694 - $ 207,98 - 09/09/2016 - BOE

 El Juzgado de 1ra Inst y 1ra Nominación. Civil, 

Comercial, Conciliacion y Familia de Villa Dolo-

res (Cba.), Secretaria N° 1 Dra. Laura Raquel 

Urizar,  cita y emplaza a los que se consideren 

con derecho a los bienes quedados al falleci-

miento de los causantes   HUGO ANTONIO 

ORTIZ Y MARIA CUSTODIA VAZQUEZ que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, en estos 

autos caratulados: “Expte. Nº 2801548 Cuerpo 

1 – ORTIZ HUGO ANTONIO Y OTRO – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS”. Fdo. Juan Carlos 

Ligorria (Juez)-  Laura Raquel Urizar (Secreta-

ria).- Oficina: Villa Dolores, 01 de Septiembre de 

2016.-

1 día - Nº 68705 - $ 226,70 - 09/09/2016 - BOE

El Juzgado en lo Civ. Com. y Flia. de 1° Inst. y 

5° Nom. de Río Cuarto, Sec. 9, en autos “RENA, 

Albino y Azucena Norma NONIS - D. de Here-

deros” Expte. 2781990, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a los que se consideren 

con derecho a la herencia de Azucena Norma 

NONIS, D.N.I. 4.870.468, para que en el término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 CCC). Río 

Cuarto, 18 de Agosto de 2016. Dra. Carina Ceci-

lia Sangroniz (Secretaria P.L.T.)

1 día - Nº 68730 - $ 66,29 - 09/09/2016 - BOE

MORTEROS, 05/09/2016.–La sra. Juez de 1º 

Inst., en lo C., C., Concil., Flia, Control, Niñez y 

Juvenil, Penal Juvenil y Faltas – S.C.-, cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la causante ROLDÁN GUADALUPE 

MARÍA, en autos “ROLDÁN, GUADALUPE MA-

RÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 2855816, para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho (art. 2340 

CCC).- Firmado: DELFINO, Alejandrina Lía - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ALMADA, Marcela 

Rita -PROSECRETARIO LETRADO-|

1 día - Nº 68737 - $ 183,86 - 09/09/2016 - BOE

MORTEROS, 31/08/2016. La sra. Juez de 1º 

Inst., en lo C., C., Concil., Flia, Control, Niñez 

y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas – S.C.-, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y de todos 

los que se consideren con derecho a los bienes 

dejados por el causante, Sres. GARELLO LUCÍA 

Y COMBA LUIS, en autos “GARELLO LUCÍA Y 

COMBA LUIS - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” Expte. 2898335, para que dentro de los 

treinta días de la publicación comparezca a estar 

a derecho. (art. 2340 C.C).- Firmado: DELFINO, 

Alejandrina Lía - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO 

LETRADO.-

1 día - Nº 68739 - $ 210,50 - 09/09/2016 - BOE

MORTEROS, 30/08/2016.- La sra. Jueza de 1º 

Inst., en lo C., C., Concil., Flia, Control, Niñez y 

Juvenil, Penal Juvenil y Faltas – S.C.-, cita y em-

plaza a los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Pons Eladio Jose, en au-

tos: “PONS, ELADIO JOSÉ - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” Expte. 2882089, para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar a 

derecho (art. 2340 CCC).- Firmado: DELFINO, 

Alejandrina Lía - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; 

ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO 

LETRADO.

1 día - Nº 68741 - $ 180,26 - 09/09/2016 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 46º N. en lo Civ. Y 

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos y acreedores de RAMIREZ, Pe-

dro- ARIAS Maria Luisa–en autos caratulados: 

“RAMIREZ, Pedro- ARIAS Maria LuisaS– Decla-

ratoria de Herederos- Expt. Nº 2846122/36 y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

por el termino de 30 días a partir de la ultima 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

Cba 5 de Agosto de 2016. Juez: Olariaga de Ma-

sueli Maria E.- Sect. Arevalo Jorge A. 

1 día - Nº 68755 - $ 78,71 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. Com. 36a 

Nom-Sec - 305 de la Ciudad de Cordoba en 

autos “MAGGIORA, Cesar Aurelio - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 

2793280/36” cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

treinta días siguiente comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley (art. 2340, 2do. 

párr. CCCN.).- Fdo ABELLANEDA, Román An-

drés Juez 1° instancia - INAUDI de FONTANA, 

María Soledad - Secretaria

1 día - Nº 68765 - $ 182,06 - 09/09/2016 - BOE

COSQUIN, 10/08/2016. La Sra. Juez de 1ra. Ins-

tancia 2° Nominación lo Civil, Comercial, Conci-

liación, y Familia - Secretaría Nº 3, en los autos 

caratulados “GONZALEZ, ROSA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. 2749471.  Cí-

tese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes dejados por el causan-

te - Sra Rosa Gonzalez – para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de Un día (art. 2340 CCyC).  Fdo. Dra. 

RODRIGUEZ, Silvia Elena Juez de 1ra. Instan-

cia - Dra. Vanina Andrea Odiccino Chuchan - Se-

cretaria.-

1 día - Nº 68767 - $ 181,70 - 09/09/2016 - BOE

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

1° inst. y 6° Nom. de Rio Cuarto, Sec. N° 11, en 

los autos caratulados “SABY ELVIRA - DECLA-

RATORIA de HEREDEROS” – Expte. 2858167  

cita y emplaza a los herederos y acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de ELVIRA SABY (D.N.I. 8.574.788) 
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para que en el término de 30 días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Cuarto 11/08/2016. Dra. MARTINEZ de ALON-

SO, Mariana – Jueza

1 día - Nº 68779 - $ 61,23 - 09/09/2016 - BOE

La Sra.Juez de 43º Nom.Civ  y Com. de Cba, 

en autos caratulados “DANIELI, Alejandro 

Lorenzo- Declaratoria de Herederos-Expte 

2878754/36”,Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 30 

días siguientes al de la ultima publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba,01 de Septiembre de 2016. Ortiz, 

Hector Gustavo -Juez - Romero, Maria Alejandra 

- Secretaria - 

1 día - Nº 68792 - $ 142,10 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. 12ª Nom C.C., de la Ciu-

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

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley en los autos “TERRENO AMÉRI-

CO PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” expte. nro. 2872841/36., a cuyos efectos 

publíquense edictos por un día en el B.O. Cba. 

17 de Agosto de 2016. Fdo. Alicia del Carmen 

Mira. Juez; Cristian Rolando Rivero. Secretario

1 día - Nº 68811 - $ 77,10 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 18va. Nom. Civ. y Ccial 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores del causante y a todos los que se conside-

ren con derecho a la herencia o bienes dejados 

al fallecimiento de Adelina Tomatis para que en 

el término de treinta días siguientes al de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley, en autos “EXPEDIENTE: 2884246/36 - 

Cocco Nicolás Antonio - Tomatis Adelina - Decla-

ratoria de Herederos”.  Dr. Roberto Cornet, Juez 

(pat). Dr. Villada, Secretario.

1 día - Nº 68837 - $ 167,60 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 15ta. Nom. en lo Civil y 

Com. de esta ciudad, en estos autos caratulados 

“LOPEZ ALONSO, Domingo – DIAZ, Irma Aurora 

–Declaratoria de Herederos – Nro.2560686/36”; 

...”Cítese y emplácese a  los herederos, acree-

dores y a  todos los  que se consideren con de-

recho a la sucesión, de los causantes Domingo 

LOPEZ ALONSO y/o Domingo LOPEZ; Irma Au-

rora DIAZ y/o Irma DIAZ,  para que dentro de 

los  veinte  días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense   

edictos por  cinco días en  el Boletín Oficial (art. 

152 del C.P.C. modif. Ley 9135). - Oficina, Junio 

de 2014. Fdo.: Dra. Gonzalez De Robledo, Laura 

Mariela  –Juez- y Dra. Ledesma, Viviana Gracie-

la –Secretaria-.

1 día - Nº 68961 - $ 249,50 - 09/09/2016 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1aInst. C.C. 5º Nom. 

Sec. 9, cita y emplaza a los herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia y/o bienes del causante PALLAVI-

CINI, VICTOR ELFIDIO, DNI: 10.054.084, en au-

tos PALLAVICINI, VICTOR ELFIDIO - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS Expte. 2780413, 

para que en el término de treinta días a partir de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación bajo apercibimiento de ley. 

Fdo. FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana. Juez. 

SANGRONIZ, Carina Cecilia. Secretaria.

1 día - Nº 68950 - $ 163,10 - 09/09/2016 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil Comercial  de Marcos Juárez, 

cita y emplaza a herederos y acreedores de la 

señora María Amalia PICCATTO en los autos 

caratulados: PICCATTO, MARIA AMALIA – De-

claratoria de Herederos - Expte. 2871951 y  a 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de treinta días corridos con-

tados a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de Ley.- Marcos 

Juárez, 26/08/2016. José María TONELLI – Juez 

de 1ra. Instancia P.L.T.– María de los Angeles 

RABANAL – Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

1 día - Nº 69083 - $ 227,06 - 09/09/2016 - BOE

Córdoba,5 de septiembre de 2016 JUZ 1A Ins-

tancia Civil. Com 16 A Nom .Cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de DIO-

GENES HECTOR CARRERAS Y RAMONA 

ALICIA RIOS  Declaratoria de Herederos Exp 

2872697.,para que dentro de 30 dias siguientes 

al de la publicación comparezcan a estar a de-

recho .bajo apercibimiento de ley . Fdo Juez 1 

A INST GARZON Molina Rafael  Sec De Favot 

Adriana Luisa.

1 día - Nº 69102 - $ 160,82 - 09/09/2016 - BOE

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. 

2 Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de 

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes Huval-

dino BENITEZ y Felipa Gledy ORDOÑEZ, para 

que dentro del término de treinta días corridos 

a partir de la última publicación comparezcan 

en autos: “BENITEZ HUVALDINO – ORDOÑEZ 

FELIPA GLEDY – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (2891672), a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de ley (art. 

2340 CCC). Marcos Juárez 09/09/2016. Fdo. Dr. 

Edgar Amigó Aliaga (Juez). Dra. María de los A. 

Rabanal (Secretaria).

1 día - Nº 69106 - $ 224,54 - 09/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1 Instancia y 2 Nominacion de San 

Francisco, Secretaria n 4 cita y emplaza a los 

herederos,acreedores de Florencio Nestor Mal-

donado y lo que se consideren con derecho a 

la sucesión, en autos MALDONADO, Florencio 

Nestor declaratoria herederos Expte 2913958” 

para que dentro del término de treinta días com-

parezcan a estar a juicio bajo apercibimientos de 

ley.-Dr Horacio Vanzetti Juez. Dra. Cristina Pig-

natta Secretaria.

1 día - Nº 69107 - $ 155,78 - 09/09/2016 - BOE

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

Fam. de Río Tercero, Sec. Nº 6 a Cargo de la 

Secretaria Susana Amelia Piñán, cita y emplaza 

a todos los que se creyeran con derecho a la 

sucesión del causante ANGEL CONTI, DNI Nº 

M 2.964.813, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de veinte días 

a partir de la última fecha de publicación en los 

autos caratulados “CONTI, ANGEL - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 2282087, 

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

jandro Daniel - JUEZ DE 1RA. INST. y PIÑAN, 

Susana Amelia - SECRETARIO JUZG. 1RA. 

INST. Río Tercero 28/04/2015.

5 días - Nº 69210 - $ 1092,10 - 15/09/2016 - BOE

(CORDOBA) El Señor Juez de Primera Instancia 

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

taria única, en autos caratulados “MARRARO, 

Mónica Victoria – DECLARATORIA DE HERE-

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

a todos los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

MÓNICA VICTORIA MARRARO, para que den-

tro de los veinte días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Córdoba siete (7) de 

abril de 2016. Firmado: Héctor Enrique Lucero 

JUEZ Valeria Paula Cano - PROSECRETARIA

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

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 22 Nom. CC de la ciu-

dad de Córdoba, en autos EXPTE. 2862488/36 

– ALMADA LEONEL ESTEBAN – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión de LEO-

NEL ESTEBAN ALMADA para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Córdoba, 22 de agosto de 2016. Fdo: 

Asrín Patricia Verónica. Juez. Garrido Karina A. 

Secretaria.

1 día - Nº 68441 - $ 66,29 - 09/09/2016 - BOE

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

Córdoba cita y emplaza a todo aquel que se 

creyere con derecho a la herencia de Don Ma-

riano Alberto Alvarez, en autos caratulados “AL-

VAREZ, Mariano Alberto - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - Expte Nº 2625145/36”, por 20 

días, contados desde la ultima publicación, a los 

efectos de que acrediten su derecho bajo aper-

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

-FDO:BELTRAMONE, Veronica Carla, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA, DOMINGUEZ, Viviana Mari-

sa - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

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

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

Comercial, de Conciliación y Familia de la lo-

calidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fan-

ny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a la herencia 

de BENJAMIN ANGEL BERRETTAROSSA  en 

autos caratulados “BERRETTAROSSA BENJA-

MIN ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDE-

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

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Oficina, 24  de Junio 

de 2016.-

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

RASPANTI Rafael Salvador- Declaratoria de He-

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

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

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la suce-

sión, para que dentro de los veinte días siguien-

tes al de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: 

Dr Lucero Héctor Enrique, Juez; Dra Valdez Ma-

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

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

MASSELLO GASTON GUSTAVO- DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Nº 2899966 - El Juez 

de Primera Instancia y 2da. Nominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de San Francis-

co, Secretaria 3, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de MASSELLO Gaston Gustavo, 

para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho en los autos caratu-

lados: “MASSELLO GASTON GUSTAVO – De-

claratoria de Herederos- Nº 2899966”, bajo los 

apercibimientos de ley. San Francisco,  Agosto 

2016- Dra. Rosana Rossetti de Parussa.- 

1 día - Nº 67300 - $ 55,48 - 09/09/2016 - BOE

SANTENA Hector Antonio- Declaratoria de He-

rederos- Nº 2851946 - El Juez de Primera Ins-

tancia y 3era.  Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de San Francisco, Secretaria 

Nº 6, cita y emplaza a los herederos y acreedo-

res de SANTENA Hector Antonio para que en 

el término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho en los autos caratulados: “SANTENA 

HECTOR ANTONIO – Declaratoria de Herede-

ros”, bajo los apercibimientos de ley. San Fran-

cisco, 08/2016- Dra. Maria Graciela Bussano de 

Ravera.-

1 día - Nº 67313 - $ 53,18 - 09/09/2016 - BOE

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

plaza a los herederos, acreedores y a todos lo 

que se consideren con derecho a la suceción de 

de la sra. Dora MANSHAUS O MANSHANS O 

MANSHAUS CABRERA, en los autos caratula-

dos MANSHAUS O MANSHANS O MANSHAUS 

CABRERA Dora - DECLARATORIA DE HERE-

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

veinte días bajo apercibimiento de ley.- Córdo-

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

Verónica .- Juez; Monay de Lattanzi Elba Haide 

- Secretaria.-

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

Rectificacion en autos: “SALGADO OLEGARIA 

ESTELA O ESTELA OLEGARIA-DECLARATO-

RIA DE HERED-EXP2772308 - Córdoba, seis 

(6) de junio de 2016....Al punto III Téngase pre-

sente las dos versiones el nombre de la causan-

te: OLEGARIA ESTELA O ESTELA OLEGARIA 

SALGADO. Réctifiquese la caratula de los pre-

sentes Tengase presente las versiones del nom-

bre de la causante a los fines de la publicación 

de edictos...Fdo Borracio Josefina Beatriz del 

Valle Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 67584 - $ 49,50 - 09/09/2016 - BOE

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

nación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, en los autos 

caratulados: “NIEDBAL ROSA AGUSTINA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 

2878019/36 Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de la Sra. Rosa Agusti-

na Niedbal DNI N° 16.272.668, para que dentro 

de los treinta (Art. 2340 CC) días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal. 

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

fael Garzón Molina - Juez. Dra. Gabriela Emilce 

López - Prosecretaria.

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

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

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, de AL-

MADA RAMON HECTOR en autos caratulados 

“ ALMADA RAMON HECTOR- DECLARATORIA 

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

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos por cinco días en el Bole-

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

Dése intervención al Ministerio Fiscal. Cordo-

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

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

cretaria Letrado.

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

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

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 

Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel , cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

del Sr. Alejandro Seghieri, DNI Nº 6.450.443 y/o 

de la Sra. Nelia Higinia Conci, DNI Nº 7.374.888, 

en los autos caratulados: “SEGHIERI, Alejandro 

- CONCI, Nelia Higinia - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS– EXPEDIENTE Nº 2883815/36”, 

para que dentro de 20 días siguientes a la pre-

sente publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Córdoba, 24 de Agosto de 2016. Fdo.: Dr. 

Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel – JUEZ - Dra. 

García de Soler, Elvira Delia - SECRETARIO

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

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

minación., en lo Civil, Comercial y de Familia 

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

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

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la herencia o bienes de LUCIANO RODOLFO 

ZOCCO DNI 13.955.182 en autos caratulados 

“ZOCCO LUCIANO RODOLFO Declaratoria 

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

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

a partir de la última fecha de publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley. Of., Dra Rita Vi-
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viana FRAIRE de BARBERO , Juez – Dra. Carla 

Betina Barbiani- Pro-Secretaria. Río Cuarto, 30 

de julio de 2015.-

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

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial de la 2° Nominación de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Ho-

racio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y 

emplaza a los herederos y acreedores de NE-

LLY MARÍA PASSAMONTI Y/O PASSAMONTE, 

D.N.I. 6.325.108, para que comparezcan a hacer 

valer sus derechos por el término de treinta días 

y bajo los apercibimientos de ley, en los autos 

caratulados: “PASSAMONTI O PASSAMONTE, 

NELLY MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte. N° 2902331) lo que se publica a 

sus efectos legales. San Francisco, 09 de Sep-

tiembre de 2016.-

1 día - Nº 67779 - $ 99,64 - 09/09/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión de JUAN CARLOS CASAS 

en autos caratulados CASAS, JUAN CARLOS - 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2871056/36 

para que dentro de los veinte días siguientes al 

de la última publicación, comparezcan a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

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

sec: Moreno, Natalia Andrea

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

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

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

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

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

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

autos caratulados “BALBO, Nelida - LUDUEÑA, 

Carlos Argentino - Declaratoria de Herederos” 

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

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho, bajo aper-

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

la María Pucheta De Tiengo

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

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la 2° Nominación de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Hora-

cio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 4 a cargo de 

la Dra. María Cristina Pignatta, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores de MARÍA TERESA 

ANTEQUEDA, D.N.I. 4.735.111, para que com-

parezcan a hacer valer sus derechos por el tér-

mino de treinta días y bajo los apercibimientos 

de ley, en los autos caratulados: “ANTEQUEDA, 

MARÍA TERESA - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (Expte. N° 2918709) lo que se publica 

a sus efectos legales. San Francisco, 09 de Sep-

tiembre de 2016.-

1 día - Nº 67866 - $ 92,51 - 09/09/2016 - BOE

BELL VILLE:Por disposición del señor Juez de 

1° Inst. y 1° Nom. C.C. de conc., y flia. de Bell 

Ville , Dra. Molina Torres, secretaría n° 1, , en 

autos: “GARROFÉ TERESA MARÍA Y/O GA-

RROFE, TERESA MARIA- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”- EXPTE. 2789323 - se cita y 

emplaza a los herederos y a quienes se conside-

ren con derecho a la herencia de Teresa María 

Garrofé y/o Teresa María Garrofe, por el término 

de treinta días contados desde la última publica-

ción. bajo apercibimientos de Ley. Fdo. Dra. Elisa 

Molina Torres de Morales - Juez- Dra. Maria S. 

Ardusso- Prosecretaria. Bell Ville,4/8/2016

1 día - Nº 67945 - $ 87,68 - 09/09/2016 - BOE

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

Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión del 

Sr. ADOLFO ANGELETTI en autos caratulados: 

“ANGELETTI ADOLFO -Declaratoria de Herede-

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

plazo de los treinta días siguientes al de la última 

publicación comparezcan a estar a derecho bajo 

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

Garzón Molina, Juez;  Dr. Fernando Martín Cre-

mona, Prosecretario Letrado.

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

 El señor Juez de 1 Inst.  De  28 Non.  Civil y Co-

mercial. –  EN Autos :  MUÑOZ ALFREDO – RA-

MIREZ ANA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS - Expte Nº 2881199/36. 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 publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Laferriere, Gui-

llermo Cesar -  Juez – Angaroni Maria Agustina 

-  Prosecretario Letrado

1 día - Nº 68125 - $ 62,84 - 09/09/2016 - BOE

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

y Flia. 2°Nom de Cosquín Sec, N°3 Cita y Em-

plaza a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados, por el causante. Sr. ARI-

ZA, GRACIELA NORA DEL VALLE en los autos 

caratulados ARIZA, GRACIELA NORA DEL VA-

LLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP-

TE N° 2755270, para que en el plazo de trein-

ta (30) días comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación bajo apercibimiento de ley. 

Cosquín 26/07/2016. Vanina Odicino Chuchan 

Secretario - Silvia. E.Rodriguez. Juez.- 

1 día - Nº 68216 - $ 72,73 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en los autos caratulados: 

“MEDINA CESAR EMILIO – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS - EXPTE. 2864493/36. Cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

del Sr. Cesar Emilio Medina, DNI N° 16.721.174, 

para que dentro de los veinte días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos cinco días en el Boletín Ofi-

cial (art. 2340 del nvo C.C y C). Fdo: Dr. Hector 

Enrique Lucero - Juez. Dra. Valeria Paula Cano 

-  Prosecretaria Letrada.  

5 días - Nº 68282 - $ 539,60 - 14/09/2016 - BOE

El Juez de Primera Instancia y  Primera Nomi-

nación en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

cita y emplaza a todos los que se consideran 

con derecho a la sucesión de Zenón Román 

Lopez ó Zenón Ramón Lopez, para que en el 

término de treinta días corridos comparezcan a 

juicio, bajo apercibimiento de ley en los autos ca-

ratulados “LOPEZ ZENON ROMAN ó RAMON 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

Nº 2884799). San Francisco, 24 de agosto de 

2016.- Castellani Gabriela Noemí - Juez -  se-

cretaría N° 2 .- 

1 día - Nº 68319 - $ 67,44 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo 

Civil, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Marcos 

Juárez, en los autos caratulados “FRANCUCCI, 

EMILIO VIRGINIO y BARBON, ISOLINA - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. SAC 

Nº 2324932), cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes Sres. Emi-

lio Virginio FRANCUCCI, Doc. Id. Nº 6.131.136, 

e Isolina BARBON, L.C. Nº 4.097.297, para que 

en el término de treinta días corridos contados 

a partir de la ultima publicación comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 C.C.C.). Marcos 

Juárez, 21/12/2015. Fdo.: Dr. AMIGO ALIAGA, 

Edgar – Juez de 1ra. Instancia; Dra. RABANAL, 

María de los Angeles, SECRETARIO.

1 día - Nº 68420 - $ 128,62 - 09/09/2016 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 2° Nominación 

en lo Civil, Comercial y Conciliación- BELL VI-
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LLE PROVINCIA DE CORDOBA, MOLINA TO-

RRES de MORALES, ELISA BEATRIZ. JUEZ 

DE PRIMERA INSTANCIA, cita y emplaza a he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a los bienes del causante se-

ñora, “ROCCHIETTI IDA FRANCISCA Y/O IDA 

FRANCISCA ROCCHETTI y/o ROCCETTI IDA 

FRANCISCA , para que dentro del termino de 

treinta días corridos, contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

(art. 2340 del Código Civ. y Com.). en autos ca-

ratulados: “ROCCHIETTI IDA FRANCISCA Y/O 

IDA FRANCISCA ROCCHETTI y/o ROCCETTI 

IDA FRANCISCA– DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” EXPTE. 2828092.”, NIEVA ANA LAURA. 

– SECRETARIA JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA.- Bell VIlle 01/09/2016.-

1 día - Nº 68454 - $ 145,41 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Int. 1° Nom. CCCyF, Sec. N° 

1 de Bell Ville. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de SAVORETTI, HERME-

NEGILDO SEFIN Y ELISA GONTA  para que 

comparezcan a estar a derecho y tomar parti-

cipación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 

del C.C.C.N.) dentro del término de treinta días 

corridos contados a partir de la publicación de 

edictos, en estos autos caratulados Expte. N° 

2869740 - SAVORETTI, HERMENEGILDO SE-

FIN Y ELISA GONTA - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS, Fdo. MOLINA TORRES de MORA-

LES, E. Beatriz – JUEZ – Dra. ARDUSSO, María 

Soledad - PROSECRETARIO 

1 día - Nº 68461 - $ 98,26 - 09/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROLANDO MARCIA-

NO PEREZ en autos caratulados PARRA, CAR-

MEN TERESITA – PEREZ, ROLANDO MAR-

CIANO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2183739/36  para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

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

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

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

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de SIMONETTO, JUAN GERRI-

NO en autos caratulados SIMONETTO, JUAN 

GERRINO – Declaratoria de Herederos – Exp. 

Nº 2877148/36 y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de veinte 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

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

Karina Alberta

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

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

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

ros y acreedores del causante ELDO FRANCIS-

CO MAFFEI para  que dentro del plazo de treinta 

días corridos (art. 6º C.C.C.) comparezcan a es-

tar a derecho y tomar la correspondiente  parti-

cipación   bajo apercibimiento de ley  en autos  

“MAFFEI ELDO FRANCISCO-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”-EXPTE. 2458829).- Villa 

María, 16/08/2016.-FDO.FLORES FERNANDO 

MARTIN-JUEZ.-MEDINA MARIA LUJÁN -PRO-

SECRETARIA.-

1 día - Nº 68542 - $ 64,22 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 6° Nominación 

en lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de Cór-

doba, Secretaria a cargo de la Dra. Holzwarth, 

cita y emplaza a los herederos y acreedores de 

la señora CIMA AGUIRRE, Silvia Del Valle O 

Fermina Silvia Del Valle o CIMA AGUIRRE, Sil-

via o CIMA, Silvia Del Valle o CIMA, Fermina Sil-

via Del Valle, M.I. nº 03.686.064, en autos “CIMA 

AGUIRRE, Silvia Del Valle O Fermina Silvia Del 

Valle o CIMA AGUIRRE, Silvia o CIMA, Silvia 

Del Valle o CIMA, Fermina Silvia Del Valle – De-

claratoria de Herederos – Expte. nº 2872298/36”, 

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

sión por el termino de treinta días corridos, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cordeiro (juez). 

Dra. Holzwarth (secretaria).

1 día - Nº 68543 - $ 121,95 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 2° Nominación 

en lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de Cór-

doba, Secretaria a cargo de la Dra. María Ve-

rónica CHECCHI, cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores del señor Dante Ricardo DEL 

FRARI, L.E. nº 06.500.699, y de la señora María 

Flora VESPASIANI, D.N.I. nº 03.969.550, en au-

tos “DEL FRARI, Dante Ricardo – VESPASIANI, 

María Flora – Declaratoria de herederos – Expte. 

nº 2873551/36”, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por el termino de treinta 

días corridos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 

Almeida, juez. Dra. Oviedo, prosecretaria.

1 día - Nº 68544 - $ 90,90 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y 35 Nominaciòn en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Cba, en autos 

caratulados “MASCIA ELENA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS “  (Expte.2886341), cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesiòn de 

la Sra. ELENA MASCIA para que dentro de los 

30 dìas siguientes al de la publicaciòn, compa-

rezcan a estar a derecho y lo acrediten.  San-

martino de Mercado Ma. Cristina -Juez -Azar 

Nora-Secretaria”

1 día - Nº 68562 - $ 59,85 - 09/09/2016 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia 38°Nom en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

por la causante: PICCO, ELEDIS BEATRIZ, en 

los autos caratulados: PICCO, ELEDIS BEA-

TRIZ-DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE Nº 2882597, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

22/8/16. Fdo.: Elbersci, María Del Pilar: Juez De 

1ra. Instancia; Montañana, Verónica Del Valle: 

Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 68566 - $ 82,62 - 09/09/2016 - BOE

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

Civil y Com de Villa María, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de MARTIN EDGARDO 

FUENTES en autos “Fuentes, Martín Edgardo 

– Declaratoria de Herederos” (2887578) y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de 30 días corridos a partir de la 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar la correspondiente participación, 

bajo apercibimiento de ley. Villa María, 22/08/16. 

Fdo: Dr. Flores, Fernando, Juez. Dr. Sergio Pelle-

grini, Secretario.

1 día - Nº 68678 - $ 75,49 - 09/09/2016 - BOE

El Señor Juez  de 1º Inst. y 1º Nom. CCC. y F., 

Secretaria nº 2, de Bell Ville, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y todos los que se consi-

deren con derechos a los bienes de la causante, 

para que en el término de 30 días corridos cons-

tados desde la ultima publicación, comarezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimientos de ley, en autos: “SAIRES, Maria 

Daniela s/  DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-(Expte. 2808631).-Bell Ville, 2/ 09/ 2016.- 

1 día - Nº 68686 - $ 60,08 - 09/09/2016 - BOE

BELL VILLE – Juzg. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en 

lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante: 

Oscar Bautista Martin en autos: “MARTIN OS-

CAR BAUTISTA – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (2876618) para que en el término de 

30 días a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-
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recho y tomen participación, Bell Ville 31/08/16. 

Fdo. Dra. María C. Baeza - Secretario.- 

1 día - Nº 68698 - $ 66,98 - 09/09/2016 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Única 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil 

y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la cau-

sante: TUZZA, GLADYS MARTA, para que en 

el término de treinta  (30) días, y bajo apercibi-

mientos de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación en los autos: “TUZZA, GL-

ADYS MARTA - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” (Expte: 2819470 iniciado el  08/06/2016), 

bajo apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Bea-

triz CALDERON de STIPISICH - Juez – Víctor 

Adrian NAVELLO –Secretario- Oliva (Cba.), 05 

de Septiembre de 2.016.-

1 día - Nº 68701 - $ 114,59 - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y 

34a Nominación de la ciudad de Córdoba, en los 

autos caratulados “PFLEIDERER GERARDO 

ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte.N°2881289/36), cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de GERARDO 

ALBERTO PFLEIDERER para que dentro de 

los TREINTA días siguientes al de la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Pala De Menendez, 

Ana María. Secretario. Córdoba, veintitres (23) 

de agosto de 2016.

1 día - Nº 68702 - $ 78,25 - 09/09/2016 - BOE

BELL VILLE – Juzg. de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en 

lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a la herencia del causante: 

Graciela Noemi Lopez en autos: “LOPEZ GRA-

CIELA NOEMI – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (2655899) para que en el término de 

30 días a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley comparezcan a estar a de-

recho y tomen participación, Bell Ville 21/06/16. 

Fdo. Dra. Molina Torrres Elisa – Juez Dra. Ardus-

so María S. – Pro Secretario.- 

1 día - Nº 68706 - $ 75,49 - 09/09/2016 - BOE

EDICTO.- El Sr. Juez de Primera Instancia y 

1ª.Nominación en lo Civil, Comercial, Concilia-

ción y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a 

los herederos y acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de 

ROSA OVIEDO DE DE LA FUENTE en los autos 

“OVIEDO DE DE LA FUENTE, ROSA – Decla-

ratoria de Herederos” Expte. N° 2787074 por el 

término de TREINTA días bajo apercibimiento de 

ley.- Alta Gracia, 29  de Agosto  de 2016.- Fdo. 

VIGILANTI, Graciela María – Juez de 1ra. Ins-

tancia; GONZALEZ, María Gabriela – Prosecre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 68713 - $ 79,17 - 09/09/2016 - BOE

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

Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza 

a herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de David 

Ezequiel KELLER, en los autos caratulados:“KE-

LLER, DAVID EZEQUIEL - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. Nº 2817176), para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho y a tomar participación bajo 

apercibimiento de ley. La Carlota, 24-08-2016.-

FDO: Labat–Juez Pat; Espinosa - Secretario.-

1 día - Nº 68735 - $ 64,22 - 09/09/2016 - BOE

Baños Policastro o Baños, Santa Olga - Clave-

ro, Luis Inocencio. Declaratoria de Herederos 

(Expte. 2692808) - COSQUÍN, 28/07/2016. Por 

presentado, por parte y con el domicilio consti-

tuido. Agréguense oficios diligenciados al R.J.U. 

En su mérito y proveyendo a fs. 01: Admítase la 

presente Declaratoria de Herederos. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por los causantes 

Doña Santa Olga Baños Policastro o Baños y 

Don Luis Inocencio Clavero para que en el plazo 

de 30 días comparezcan a estar a derecho por 

edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el 

término de Un día (art. 2340 CCyC). Dése inter-

vención al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. 

Fdo. Odicino Chuchan, Vanina Andrea. Prose-

cretario Juzgado 1ra. Instancia. Rodriguez, Silvia 

Elena. Juez 1ra. Instancia.

1 día - Nº 68743 - $ 115,97 - 09/09/2016 - BOE

La señora juez de 1° Inst. y 1° Nominación Civ.  

Com. Conc y Flia de  Cosquin, cita y emplaza  

a los herederos, y a todos los que se conside-

ren  con derecho a la herencia o bienes de la 

causante para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial y diario a elec-

ción ,  en estos autos caratulados “ MARTINEZ 

ADELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”  

EXPTE. 1264721. Cosquin, 18/06/2013.- Fdo.:-

Coste Cristina - Juez,  Vazquez Martin, Dora  - 

Prosecretaria

3 días - Nº 68778 - $ 216,81 - 14/09/2016 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 46º Nom. en lo Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de CUELLO Marina, en estos au-

tos caratulados CUELLO Marina Declaratoria 

de Herederos- Exp. Nº  2776245 y a los que se 

consideren con derecho a la sucesión para que 

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

13/11/201. Fdo. Sec. AREVALO JORGE ALFRE-

DO- Juez- OLIRIAGA de MASUELLI Marìa Ele-

na.

1 día - Nº 68805 - $ 56,63 - 09/09/2016 - BOE

CITACIONES

EDICTO: Orden del Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en 

lo Civ. y Com. de la Cdad de Córdoba, Primera 

Circunscripción – Capital, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de CABRERA, NYLDA 

MARTHA DNI 1.594.020, en autos caratulados: 

“CABRERA NYLDA MARTHA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – EXPTE. 2864549/36”, y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de los treinta días siguientes 

al de la publicación, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Domicilio del 

Tribunal, calle Caseros Nº 555 de la ciudad de 

Córdoba Capital, 2 do. piso s/ pasillo Central. 

Fdo.: RUBIOLO, Fernando E. Juez) – Suarez 

Evangelina I. (Prosecretaria).-

1 día - Nº 69282 - s/c - 09/09/2016 - BOE

El Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación Ci-

vil y Comercial de la Ciudad de San Francisco, 

Secretaria Nº 1, en los autos caratulados “Banco 

de la Provincia de Córdoba SA c/ Sejas Dario 

Maximiliano – Abreviado” Expte. 2488517, cita y 

emplaza al demandado Sejas Dario Maximiliano 

D.N.I. Nº 24682921, para que en el termino de 

veinte días comparezca y conteste la demanda 

en las formas y condiciones previstas por el art. 

508 del CPCC. Fdo. Dra. Castellani Gabriela – 

Juez. Dra. Silvia Lavarda – Secretaria. 

5 días - Nº 61127 - $ 346,40 - 15/09/2016 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 

2, Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría 

Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos: 

“B.N.A. C/ COMBA, MAURO FABIAN – COBRO 

DE PESOS/SUMAS DINERO.”  (Expte. FCB 

50143/2015), ha ordenado: “Córdoba, 03 de 

marzo de 2016.- Agréguese la documentación 

acompañada y las boletas de pago acompa-

ñadas. Téngase por cumplimentado con lo dis-

puesto a fs. 3. Proveyendo el escrito de fs. 1/2, 

téngase al compareciente, por parte en el carác-

ter invocado en mérito del poder acompañado 

y con el domicilio electrónico constituido en cuit 

denunciado. Declárese la procedencia del fuero 

federal. Téngase por iniciada la presente deman-

da la cual se substanciará mediante el trámite 
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previsto para el Juicio Sumarísimo (conf. art. 321 

CPCCN). Agréguese la documentación que se 

acompaña. De la misma córrase traslado a la 

demandada por el término de cinco (5) días, a fin 

de que comparezca a estar a derecho, oponga 

excepciones legitimas si tuvieren, ofrezca prue-

ba que haga a su derecho y constituya domicilio 

dentro del radio del juzgado, bajo apercibimiento. 

Por ofrecida la prueba, la que oportunamente se 

proveerá. Téngase presente la reserva del caso 

federal. Martes y Viernes para notificaciones en 

la Oficina o el siguiente día hábil si alguno resul-

tare feriado (conf. art. 133 del C.Pr.) Notifíque-

se a la actora en la oficina y a la demandada 

personalmente o por cédula, debiendo el oficial 

de justicia cumplimentar con lo ordenado en los 

arts. 339, 140 y 141 del Cpr, bajo apercibimiento 

de proceder a su reiteración.” Fdo: Dr. Alejandro 

Sánchez Freytes, Juez Federal. Córdoba, 09 de 

Agosto de 2016.

2 días - Nº 66336 - $ 656,06 - 12/09/2016 - BOE

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

Villa Carlos Paz (sito en calle José Hernández 

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

MARCELO C/ CROSS CAM SRL Y OTROS – 

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

plaza a los herederos del Sr. Elio Ángel Grosso 

para que en el término de veinte días desde la 

última publicación comparezcan en los presen-

tes a obrar en la forma que más les convenga 

todo conforme lo ordenado por el art. 97 del 

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

Fernanda Giordano de Meyer – Secretaría.                                          

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

La Sra. Juez de Familia de Quinta Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: “NELLI YABBUR, EMA YORNET C/ GAR-

CIA, ALFREDO- AUTORIZACIONES (Expte. 

2866991)”, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 26/07/2016….Imprímase al pedido de 

autorización para salir del país y residir en el ex-

tranjero el trámite previsto por el art. 75 de la ley 

10.305. Cítese y emplácese al Sr. Alfredo García 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, conteste la demanda 

o en su caso oponga excepciones, ofreciendo 

toda la prueba de la que haya de valerse bajo 

apercibimiento de ley…”. Oficina: Córdoba, 06 de 

Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68877 - s/c - 15/09/2016 - BOE

El Sr.Juez de Familia de Segunda Nominación,-

Dr. Gabriel Eugenio Tavip hace saber que en 

los autos caratulados: “SORIA PAULA CECILIA- 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS- EXP-

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

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

fs. 27: Agréguese. En consecuencia, proveyendo 

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

por parte y con el domicilio constituido. Admí-

tase. Imprímase al presente el trámite previsto 

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

se a los Sres. Noelia Soledad Figueroa, Carlos 

Alberto Montenegro, María Ana Cornejo, Carina 

Soledad Montenegro y Marisa del Valle Monte-

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

veyendo a la prueba ofrecida: Documental: Tén-

gase presente. Informativa: Ofíciese a los fines 

solicitados. Encuesta ambiental: Ofíciese al Sr. 

Oficial de justicia a los fines peticionados. Dése 

intervención a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social de Abogados y Procuradores de la Provin-

cia de Córdoba. Emplácese a la Ab. Ana María 

Masoni para que en el plazo de tres días cumpli-

mente el aporte colegial, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquense edictos por el término de cinco 

días en el boletín oficial. Notifíquese, siendo a 

cargo de la compareciente cursar la cédula de 

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

Eugenio, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

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

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

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

VIA DELIA DEL VALLE C/ PEREYRA, JOSE 

EDUARDO Y OTRO - ORDINARIO – DESPIDO 

304114/37 Cita y emplaza a los demandados  

HEREDEROS DEL SR JOSE EDUARDO PE-

REYRA para que comparezcan con abogado 

matriculado en los términos del art. 80 CPC a 

la audiencia de conciliación del día 27 de Sep-

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

conciliar, deberán contestar la demanda,  bajo 

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

7987. – Notifíquese a las mismas por edictos du-

rante cinco veces en diez días en el diario  de 

mayor circulación del lugar del último domicilio 

de las citadas conforme lo prescribe el art. 22 

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

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

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

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

2016.

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

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

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

HERCEG, FABIAN OSVALDO - EJECUTIVO - 

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

tramite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada, con mas un 30% en 

concepto de intereses y costas provisorias de 

juicio.- Citeselo de remate al demandado para 

que en termino de 3 días oponga excepciones 

legitimas al progreso de la acción (arts. 526, 

545 y 547 CPCC) bajo apercibimiento de llevar 

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

DR. JORGE DAVID TORRES - JUEZ - DRA. 

ANDREA NATALIA GIACOSSA - PROSECRE-

TARIA.- 

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

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

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

CUELLO, JUSTO DANIEL - EJECUTIVO -LBYE. 

25/11/2014-Citese y Emplacese al demandado 

para que en termino de 3 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y citeselo de remate para que en termino de 3 

días subsiguientes al vencimiento de la citación 

del comparendo, oponga y pruebe excepciones 

legitimas, bajo apercibimiento de ley (arts. 526 y 

546 del CPCC).- FDO.JORGE DAVID TORRES 

- JUEZ - OSORIO, MARIA EUGENIA - PROSE-

CRETARIA.- 

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

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

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

RIANO GERMAN - EJECUTIVO - LABOULAYE, 

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

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con mas un 30% en concepto 

de intereses y costas provisorias de juicio.- Ci-

teselo de remate al demandado para que en 

termino de 3 días oponga excepciones legitimas 

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

CPCC) bajo apercibimiento de llevar adelante la 

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

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

SA - PROSECRETARIA.- 

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

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

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

CIAL - ABREVIADO - COBRO DE PESOS.- LA-

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

demandado, para que dentro del plazo de SEIS 

dias comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda 

la prueba de que haya de valerse, bajo apercibi-

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

gase presente la prueba ofrecida para su opor-

tunidad.- FDO.DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA - DR.TORRES, 

JORGE DAVID - JUEZ.-   

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

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

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

GONZALEZ, JORGE JOSE - ABREVIADO 
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- LABOULAYE, 4/12/2014-Agréguese la bole-

ta de aportes acompañada.- Proveyendo a la 

demanda inicial: Por presentada, por parte en 

el carácter invocado a merito del instrumento 

acompañado y con el domicilio constituido.- 

Admitase.- Dese al presente el tramite e juicio 

abreviado.- Citese y emplacese al demandado 

para que en el plazo de SEIS dias comparezca 

a estar a derecho y conteste la demanda y en 

su caso oponga excepciones o deduzca recon-

vecion, debiendo ofrecer toda la prueba de que 

haya de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 

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

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ - DRA. GIOR-

DANINO, KARINA -SECRETARIA.-

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

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

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

VAZQUEZ, GUILLERMO FABIAN - ABREVIA-

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

por parte en el carácter invocado a merito del 

instrumento acompañado y con el domicilio 

constituido.- Admitase.- Dese al presente el 

tramite e juicio abreviado.- Citese y emplacese 

al demandado para que en el plazo de SEIS 

dias comparezca a estar a derecho y conteste 

la demanda y en su caso oponga excepciones 

o deduzca reconvecion, debiendo ofrecer toda 

la prueba de que haya de valerse, bajo aperci-

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

Tengase presente la prueba ofrecida para su 

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

JORGE DAVID - JUEZ - DRA. GIACOSSA, AN-

DREA NATALIA - PROSECRETARIA.- 

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

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

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

la ciudad de Cosquin, Prov de Córdoba, cita y 

emplaza a los sres. Feder Jacob y Romero Mar-

celo Ricardo, como codemandados en autos ca-

ratulados, “Guevara Gabriela Josefina c/ Feder 

Jacob y otros - ordinario- Daños y Perjuicios- 

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

días posteriores a la ultima publicación compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación, 

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

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

Andrea, Secretaria.

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

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

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

PABLO RICARDO - ABREVIADO - LABOULA-

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

acompañada.- Proveyendo a la demanda inicial: 

Por presentada, por parte en el carácter invo-

cado a merito del instrumento acompañado y 

con el domicilio constituido.- Admitase.- Dese al 

presente el tramite e juicio abreviado.- Citese y 

emplacese al demandado para que en el plazo 

de SEIS días comparezca a estar a derecho y 

conteste la demanda y en su caso oponga ex-

cepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del 

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

y de la documental presentada al efecto.- FDO.

DR. TORRES, JORGE DAVID - JUEZ - DRA. 

GIORDANINO, KARINA -SECRETARIA.-

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

La Juez de 1ra Inst. de 44 Nomin Civil y Comer-

cial de la ciudad de Córdoba, cita a los herede-

ros del Sr. Sebastian Mellado DNI 6.509.199 

en autos caratulados “MELLADO, Sebastian c/ 

AGUAS CORDOBESAS SA ORDINARIO-DA-

ÑOS Y PERJ-OTRAS FORMAS DE RESPONS. 

EXTRACONTRACTUAL” Expte nº 2793417/36, 

para que en el plazo de veinte dias, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 97 del CPC).Cba. 25/08/2016. Fdo: 

Mira Alicia del Carmen – Juez – Lopez Peña de 

Roldan Maria Ines – Sec.

5 días - Nº 67581 - $ 336,05 - 14/09/2016 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, 

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda, 

Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN AR-

GENTINA C/ ROJAS BERRU, Julián – PREPA-

RA VÍA EJECUTIVA” Expte. FCB 32307/2015, 

ha ordenado requerir de pago al demanda-

do, ROJAS BERRU, Julián, D.N.I. extranjero 

94.231.138 (DNI argentino 19.024.421), por la 

suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NO-

VENTA Y TRES con ochenta y cinco centavos ($ 

6.293,85) correspondientes a capital, con más 

la de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO con 07/100 ($944,07) presupuestados 

provisoriamente para responder a intereses y 

costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate 

para que en el término de cinco (5) días de no-

tificado opongan excepciones legítimas y cons-

tituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, 

bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 

los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL 

C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones 

a la oficina. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja 

–Juez Federal.” Córdoba, 16 de Agosto de 2016.

1 día - Nº 67764 - $ 196,47 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de Primera Instancia y 50º Nominación 

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de Cór-

doba, Dra. Benítez De Baigorri, Gabriela Maria, 

Secretaria a cargo de la autorizante, en autos: 

BANCO MACRO S.A. c/ CARABAJAL LEAN-

DRO EZEQUIEL - EJECUTIVO POR COBRO 

DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES – EXP-

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

solución: Córdoba, veinticinco (25) de agosto de 

2016. Proveyendo a fs. 46: Téngase presente lo 

manifestado, atento lo cual, constancias de au-

tos y lo dispuesto por el art.152 texto ordenado 

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

plácese al demandado Sr. CARABAJAL, Lean-

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

término de veinte días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo 

de remate para que en el mismo término oponga 

excepciones legítimas bajo apercibimiento de 

mandar a llevar adelante la ejecución, a cuyo fin 

publíquense edictos. Fdo.: Benítez De Baigorri, 

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

Pablo Gustavo, Prosecretario Letrado.

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

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

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

caratulados “CONSORCIO EDIFICIO TARRA-

GONA c/ SUCESORES DE OLGA MÁRQUEZ 

–EJECUTIVO- EXPENSAS COMUNES- Expte. 

2866184/36-“, ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, dieciséis (16) de Agosto de 2016. … 

Admítase la presente demanda ejecutiva. Cíte-

se y emplácese a los herederos de la Sra. Olga 

Márquez DNI 620.375 para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de rema-

te en el mismo acto, para que dentro del término 

de los tres (3) días posteriores al vencimiento del 

comparendo, oponga/n excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el 30% en que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Notifíque-

se, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín 

Oficial conforme lo normado por el art. 165 del 

C.P.C.-Fdo: Patricia Verónica Asrin. Juez. Silvia 

Cristina Isaia. Secretaria

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

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

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

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

TA Marcial Javier, en autos: “EXPTE. 1789679 

– BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ OVIEDO GRISELDA JULIA – EJECUTIVO”. 

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

la presente demanda ejecutiva por la suma de 

pesos reclamada. Cítese y emplácese a la par-

te demandada para que en el término de cuatro 
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días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. En el mismo acto, cítesela 

de remate para que dentro del tercer día subsi-

guiente a los de la notificación, comparezca a 

oponer excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 546 del CPCC. Para noti-

ficaciones en la oficina: Martes y Viernes. Notifí-

quese. Fdo. PERALTA JOSE ANTONIO – JUEZ 

– RODRIGUEZ ARRIETA Marcial Javier – Pro-

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

publíquense edictos de conformidad a lo pres-

cripto por el artículo 152 del CPCC, ampliándose 

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

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

– JUEZ – LUQUE VIDELA María Laura – Se-

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

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

2544149/36 - ARGUELLO, Roberto Elvio c/ 

AMEDEI, Hector Matias y otro - EJECUTIVO 

POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PA-

GARES. Córdoba, veinticinco (25) de agosto de 

2016. Atento lo manifestado, constancias de au-

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

Cítese y emplácese al co-demandado Sr. Ama-

dei Nicolàs por medio de Edictos a publicarse 

por cinco días en los diarios Boletín Oficial, para 

que en el plazo de veinte días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y 

cíteselo de remate en la misma diligencia para 

que en el plazo de tres días subsiguientes al 

vencimiento del plazo del comparendo oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento, a cuyo fin , previamente 

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

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

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

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

5 días - Nº 67915 - $ 682,20 - 13/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28º Nominación en 

lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos del demandado CRISTOBAL 

ALBERTO OCHOA, para que dentro del término 

de veinte (20) días a contar desde el ultimo día 

de publicación comparezcan a defenderse o a 

obrar en la forma que les convenga, en los au-

tos: “SARMIENTO, LUCAS ANDRÉS c/ OCHOA, 

CRISTOBAL ALBERTO - EJECUTIVO - COBRO 

DE HONORARIOS”- (EXPTE. 2571937/36)”, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: Dr. Maina, 

Nicolás (Secretario Juzgado 1ra. Instancia) - Dr. 

Rubiolo, Fernando Eduardo (Juez De 1ra. Ins-

tancia).-Cba. 22/08/2016.-

5 días - Nº 68154 - $ 455,65 - 12/09/2016 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1° NOM. S.1- 

COSQUIN, EN AUTOS PERANOVICH GA-

BRIEL C/ NICOLASA VERENA FUENTES - ES-

CRITURACION - CUERPO DE COPIAS – EXP. 

2202709, cita y emplaza a los herederos de la 

Sra. Nicolasa Verena Fuentes para que en el tér-

mino de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. El 

plazo comenzara a partir de la última publica-

ción. COSQUIN, 08/08/2016. Prosec: VAZQUEZ 

MARTIN, Dora del Valle

5 días - Nº 68231 - $ 268,20 - 12/09/2016 - BOE

Se hace saber a HECTOR RUBEN GAUNA, que 

en los autos caratulados “BELLANTUONO, Car-

los Daniel c/ GAUNA, Rubén Darío y otros- Exp-

te. 2363610/36” que se tramitan por ante Juzg. 

1º Inst. Civ. y Com. 36º Nom., Sec. Única, Calle 

Caseros 555, 2º piso, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cba, 18 de agosto de 2016. Cítese 

y emplácese a comparecer al Sr. Héctor Rubén 

Gauna a comparecer en el término de 20 días, 

bajo apercibimiento de rebeldía.” Fdo: Inaudi de 

Fontana, M. Soledad- Sec.

5 días - Nº 68234 - $ 319,95 - 12/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos BERTRAMO, Fer-

nando Roman c/ NIEVA, Manuel Hector - EJE-

CUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS 

O PAGARES - EXPEDIENTE: 2694193/36 cita 

y emplaza a los herederos   de NIEVA, Manuel 

Hector ,a fin que en el término de veinte (20) 

días a contar desde el último día de publicación 

comparezcan a defenderse o a obrar en la forma 

que les convenga, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cba,23/08/2016 - Juez: Ortiz, Héctor Gusta-

vo - Sec: Romero, Maria

5 días - Nº 68235 - $ 347,55 - 12/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 46 Nom. Civil y Comercial, 

Secretaria Arévalo, de la ciudad de Córdoba, 

en autos Otero Francisco Carlos c/ Colacrai, 

Juan-Ejecutivo-Expte. 2292926/36 cita y empla-

za a los herederos de Juan Colacrai para que 

en el término de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 

23 de junio de 2016  Fdo.: María E. Olariaga de 

Masuelli-Juez; Jorge Arévalo-Secretario

5 días - Nº 68288 - $ 247,50 - 12/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, en autos EXPRESO DIFE-

RENCIAL CORDOBA RIO CUARTO S.R.L. c/ 

CABRERA, Hector Hugo y otro - ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO 

- (Expte. Nro.: 2328680/36)”… suspéndase el 

juicio y de su estado póngase en conocimiento 

de los herederos del Sr. Hector  Hugo Cabrera 

para que dentro del plazo de veinte días a contar 

desde el ultimo dia de publicación, comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que les 

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. No-

tifíquese. Cba 06/08/2015.  Juez: Elbersci María 

del Pilar – Sec: Gomez, Arturo Rolando

5 días - Nº 68493 - $ 469,45 - 13/09/2016 - BOE

AUTOS: GONZALEZ, Roberto Nicola Jose c/ 

VILCHE, Cristian Abel- DESALOJO- ABANDO-

NO- 2848577/36 Juzgado C. y C 8va Nomin. 

Cba. , 17 de agosto de 2016.Citese y emplácese 

a Cristian Abel  Vilche para que en el termino 

de veinte (20) días, desde la última publicación, 

comparezca a estar a derecho, conteste la de-

manda y oponga excepciones, bajo apercibi-

miento del art.755 CPCC y de tenerlo por rebel-

de de conformidad a lo dispuesto por el art.509 

CPC.- Fdo: Siber Eleonora, Prosecretaria

5 días - Nº 68517 - $ 319,95 - 13/09/2016 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex. 21°), se-

cretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca Alejandra 

en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/RODRIGUEZ ROMERO D.A.” - Expe-

diente 654990/36, CITA Y EMPLAZA a la parte 

demandada, RODRIGUEZ ROMERO DANIEL 

ALBERTO, para que en el término de 20 (veinte) 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el termino de 3 (tres) días subsiguientes 

al vencimiento del plazo de comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a 

lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leo-

nor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba, 09 

de septiembre de 2014. Atento lo solicitado y 

constancias de autos, procédase a la publica-

ción de edictos por el término de ley, debiendo 

los mismos ser suscriptos por parte del letrado 

interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca 

Alejandra.-

23 días - Nº 24677 - $ 3109,60 - 01/09/2017 - BOE

LA CARLOTA. EXPEDIENTE: 2029350 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GALVAN, 

JOSE - EJECUTIVO FISCAL LA CARLOTA, 

22/07/2016.- Bajo la responsabilidad de la Insti-

tución actora,téngase presente lo manifestado. A 

mérito de las constancias de autos, amplíase la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese 

por edictos el proveído que da curso a la presen-

te demanda.LABAT, Juan J.Juez PAT -RIBERI, 

María Celina PROSECRETARIO LETRADO.- La 

Carlota 26/9/2008.- Agreguese. Tengase presen-

te lo manifestado y al letrado compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 
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con domicilio constituido. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por el 

monto reclamado con más un treinta por ciento 

(30%) en  que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas. CITESE y EMPLACESE al 

demandado  para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate 

para que en el término de los tres días subsi-

guientes al del comparendo oponga/n y prue-

be/n excepciones legítimas, bajo apercibimiento 

de ordenar se lleve adelante la ejecucion. Res-

pecto del demandado incierto “y/o quien resulte 

propietario” no surgiendo su referencia del titulo 

acompañado como base de la accion: No ha 

lugar por improcedente. Tengase presente que 

en el ámbito de los títulos ejecutivos gobiernan 

los principios de literalidad abstracción y autono-

mía. Notifiquese. Horacio M.Espinosa. Secreta-

rio. Raul O.Arrazola.Juez. La Carlota, 9/12/2010. 

Ageguese. Tengase presente y al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invoca-

do a merito de la documentación aconpañada 

y con domicilio constituido.Por formulado desis-

timiento en los terminos que se expresan. Por 

expresada ratificación. Estese a las constancias 

de los obrados y en especial a lo dispuesto por 

el tribunal a fs.6. Notifiquese. Arrazola Raul O. 

Juez. Carlos E.Nolter.Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 67631 - $ 2025,40 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - 

EXPTE. 2152319-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/GOYENA, JOSE LUIS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO 06/06/2016-Téngase presente lo ma-

nifestado y atento lo peticionado, citese y empla-

cese al demandado de autos, para que en el ter-

mino de 20 días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 4 de 

la ley 9024 modif. por ley 9118), y dentro de los 

tres días siguientes opongas excepciones si las 

tuviere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 67966 - $ 660,35 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 1268104 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LERTO-

RA, HECTOR MARCELO - EJECUTIVO FISCAL 

-LA CARLOTA, 22/07/2016.- Bajo la responsabi-

lidad de la Institución actora, téngase presente 

lo manifestado. Publicítese por edictos el decreto 

de fecha 22/12/2009 (Arts.152 y 165 del CPCC 

). LABAT, Juan José Juez PAT -RIBERI, María 

Celina PROSECRETARIO LETRADO. La Carlo-

ta, diciembre 22 de 2009. Téngase presente lo 

manifestado y al abogado compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido Cítese y emplácese 

al demandado para que en el plazo de  cinco 

(5) días comparezca  a estar a derecho bajo 

apercibimiento  de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia para que en  tres (3) días más, 

vencidos los de comparendo, oponga legitimas  

excepciones bajo apercibimiento de ordenar se 

lleve adelante la ejecución. Líbrese sin más trá-

mite mandamiento de ejecución y embargo por 

el monto reclamado con más un treinta por cien-

to (30%)  en que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas, a cuyo fin ofíciese. Notifíque-

se” Fdo. Dr. Horacio Miguel Espinosa- Secreta-

rio.- Dr. Raúl Oscar Arrazola- Juez.-

5 días - Nº 67632 - $ 1105,40 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 1268037 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PATRI-

GLIA, MARIO RAUL - EJECUTIVO FISCAL LA 

CARLOTA, 22/07/2016.- Téngase presente lo 

manifestado. Publicítese por edictos el proveído 

de fecha 21/03/2016 (fs. 24). (Arts. 152 y 165 

del C.P.C.C). LABAT, Juan J. Juez PAT -RIBE-

RI, María Celina PROSECRETARIO LETRADO 

-LA CARLOTA, 21/03/2016.- Agréguese oficio 

diligenciado. Téngase presente lo manifestado 

y por acreditado el fallecimiento del demandado 

en autos. Atento lo dispuesto por el art. 97 Cód. 

Proc., suspéndase la tramitación del presente 

juicio y póngase en conocimiento el estado del 

mismo a los herederos del Sr Mario Raúl Patri-

glia; citándoselos para que en el término de diez 

días comparezcan a defenderse o a obrar en la 

forma que más les convenga, bajo apercibimien-

to de rebeldía. En su caso, y sin perjuicio de lo 

proveído precedentemetne, denúnciese por la 

parte interesada, el nombre y domicilio de todos 

los herederos del mismo. Notifíquese. ARRA-

ZOLA, Raul Oscar JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

RIBERI, María Celina PROSECRETARIO LE-

TRADO

5 días - Nº 67634 - $ 991,55 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 2129135 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ BARALE, PEDRO RAMON -PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL -LA CARLOTA, 

22/07/2016.- Téngase presente lo manifestado. 

Admítase la presente ejecución fiscal.-Líbre-

se sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%), comprensiva del capital 

reclamado, intereses y costas provisorias del jui-

cio.- Cítese y emplácese a la parte demandada 

BARALE PEDRO RAMON, número de cuenta 

y C.U.I.T 360518205176, impuesto inmobiliario 

(DGR); para que en el término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía y cíteselos de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo opongan legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (Art. 152 

y 165 del C.P.C.C)- LABAT, JUAN JOSE. JUEZ 

PAT -RIBERI, María Celina PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 67635 - $ 988,10 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 2129103 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ WOTTONNAT, EUSEBIO PIL-

CHOS - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

-LA CARLOTA, 22/07/2016.- Téngase presente 

lo manifestado al punto I de la presentación que 

antecede. Admítase la presente ejecución fis-

cal.- Líbrese sin más trámite mandamiento de 

ejecución y embargo por la suma reclamada con 

más el treinta por ciento (30%), comprensiva del 

capital reclamado, intereses y costas provisorias 

del juicio.- Cítese y emplácese a la parte deman-

dada WOTTONNAT EUSEBIO PILCHOS, núme-

ro de cuenta y C.U.I.T 360519244159, impuesto 

inmobiliario (DGR); para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate 

en la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del comparendo oponga legítimas excepciones, 

bajo apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (Art. 152 

y 165 del C.P.C.C)- LABAT, JUAN JOSE. JUEZ 

PAT- RIBERI, María Celina -PROSECRETARIO 

LETRADO.

5 días - Nº 67636 - $ 1054,80 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 776956 - FISCO 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. C/ POLI-

MANDI, JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL 

- LA CARLOTA, 22/07/2016.- Bajo la responsa-

bilidad de la Institución actora, téngase presen-

te lo manifestado. A mérito de las constancias 

de autos, ampliase la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. Notifíquese por edictos el proveído 

que da curso a la presente demanda. LABAT,-

JUAN J. JUEZ PAT -RIBERI, María Celina PRO-

SECRETARIO LETRADO.- La Carlota, 03 de 

abril de 2012. Por recibidos los presentes obra-
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dos. Recaratúlense y regístrese su ingreso. Avó-

case el suscripto al conocimiento de la presente 

causa. Téngase al abogado compareciente por 

presentado, por parte en el carácter invocado 

a mérito de la documentación acompañada y 

con domicilio constituido. Admítase demanda de 

ejecución fiscal iniciada. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por el 

monto reclamado con más el 30% en que se es-

timan los intereses y costas provisorias. Cítese 

y emplácese al/los demandado/s para que en le 

termino de cinco días comparezca/n a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cíte-

selo/s de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más vencidos los de comparendo 

oponga/n legítimas excepciones bajo apercibi-

miento de ordenar llevar adelante la ejecución. 

Al punto II: Téngase presente. Al punto IV: Agré-

guese. Notifíquese.” Fdo: María C. Riberi, Prose-

cretaria Letrada.-Raúl O. Arrazola, Juez.-

5 días - Nº 67637 - $ 1467,65 - 09/09/2016 - BOE

LA CARLOTA -EXPEDIENTE: 2479848 - DI-

RECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA C/ SCHACHNER, ANDRES HUGO 

SUC.DE - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

LA CARLOTA, 22/07/2016.- Agréguese. Ténga-

se presente lo manifestado al punto II y IV de 

la presentación que antecede. Admítase la pre-

sente ejecución fiscal.- Líbrese sin más trámite 

mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), comprensiva del capital reclamado, in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Cítese 

y emplácese a los SUCESORES DE SCHA-

CHNER ANDRES HUGO, número de cuenta 

360502132608, impuesto inmobiliario (DGR); 

para que en el término de veinte días compa-

rezca/n a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía y cíteselo/s de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres días 

subsiguientes al vencimiento del plazo del com-

parendo oponga/n legítimas excepciones, bajo 

apercibimiento de ordenar llevar adelante la 

ejecución.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (Art. 152 

y 165 del C.P.C.C)- LABAT, JUAN JOSE. JUEZ 

PAT -RIBERI, María Celina PROSECRETARIO 

LETRADO

5 días - Nº 67639 - $ 1062,85 - 09/09/2016 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución 

Fiscal, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los 

autos caratulados: “Expte 2466110 – Cuerpo 1 – 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ ROBBIA, LORENZO VICTOR – Presentación 

Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado 

de San Francisco, a cargo del autorizante, ha 

dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 

23/08/2016. Atento lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 CPCC, cítese y emplácese por edictos a 

publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, al 

Sr. Lorenzo Víctor Robbia, para que en el térmi-

no de veinte días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de re-

mate al demandado, con las previsiones de ley, 

para que dentro de los tres días posteriores al 

del comparendo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de llevar adelante la eje-

cución.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, 

Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario 

Letrado.

5 días - Nº 67926 - $ 904,15 - 09/09/2016 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratula-

dos: “Expte 2470692 – Cuerpo 1 – Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUCESO-

RES DE WERFIL GREGORIO y HECTOR AL-

FREDO MURUA – Presentación Múltiple Fiscal” 

que se tramitan ante el Juzgado de San Francis-

co, a cargo del autorizante, ha dictado la siguien-

te resolución: “San Francisco, 24/08/2016. Atento 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 CPCC, cítese 

y emplácese por edictos a publicarse por cinco 

días en el Boletín Oficial, al a los sucesores de 

los Sres. Gregorio Werfil y Héctor Alfredo Murua, 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítese de remate a los demanda-

dos, con las previsiones de ley, para que dentro 

de los tres días posteriores al del comparendo, 

opongan excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de llevar adelante la ejecución.” Fdo.: Dr. 

Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, To-

más Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 67928 - $ 985,80 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. EXPTE. 2066561-DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. 

C/SUCESION INDIVISA DE CERESOLE, JUAN 

BAUTISTA - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL  - LABOULAYE, 10/12/2014-Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido.- Admitase.- Líbrese sin 

mas tramite mandamiento ejecución y embar-

go por la suma reclamada, con mas un 30% en 

concepto de intereses y costas provisorias del 

juicio.- Citese y emplacese al demandado para 

que en termino de tres días comparezca a es-

tar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y citeselo de remate para que en el termino de 

los tres días subsiguientes al del comparendo 

oponga y pruebe excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley.- FDO. TORRES, JORGE 

DAVID - JUEZ - DRA. OSORIO MARIA EUGE-

NIA - PROSECRETARIA.- 

5 días - Nº 67961 - $ 677,60 - 09/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO. 

EXPTE. 2599107-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.,DE CBA. C/GALLARDO, JUAN JOSE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO 24/06/2016- Téngase presente 

lo manifestado y atento lo peticionado, citese y 

emplacese al demandado de autos, para que en 

el termino de 20 días comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), y dentro de 

los tres días siguientes opongas excepciones si 

las tuviere, bajo apercibimiento del art.7 de la ci-

tada ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Bo-

letín Oficial por el termino de ley (5 días), confor-

me lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. 

DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA 

- PROSECRETARIA LETRADA - DRA. NORA 

GILDA LESCANO - JUEZ.- 

5 días - Nº 67965 - $ 664,95 - 09/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ LAM-

BERTI YAMILA SOLEDAD - Ejecutivo” (Expte. 

Nº 2139455/14), que se tramitan en la Secre-

taría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 y 165 del CPCC).- 

San Francisco, 01 de Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68131 - $ 936,35 - 13/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SU-

CESION INDIVISA DE GALARZA PRUDENCIO 

MANEL - Ejecutivo” (Expte. Nº 2489742/15), que 

se tramitan en la Secretaría Unica de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 
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librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y 

Art. 152 y 165 del CPCC).- San Francisco, 01 de 

Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68132 - $ 960,50 - 13/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 1620821-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/PIACENZA, JOSE MARIA - HUINCA RENAN-

CO 01/06/2016-Téngase presente lo manifesta-

do y atento lo peticionado, citese y emplacese 

al demandado de autos, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118), y dentro de los tres 

días siguientes opongas excepciones si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68136 - $ 614,35 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia.Huinca Renanco - EXP-

TE. 1641010 - FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

JOFRE ALBINO Y OTRO - HUINCA RENANCO, 

15/12/2015-Téngase presente lo manifestado 

y atento lo peticionado, citese y emplacese al 

demandado de autos, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118), y dentro de los tres 

días siguientes opongas excepciones si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68138 - $ 615,50 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.Y FLIA. LBYE. - EXPTE. 

1360607-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/BRI-

TOS, MARIANA RAQUEL - EJECUTIVO FIS-

CAL - LABOULAYE, 13/6/2013-Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido.- Admitase.- Líbrese sin mas tra-

mite mandamiento ejecución y embargo por la 

suma reclamada, con mas un 30% en concepto 

de intereses y costas provisorias del juicio.- Cite-

se y emplacese al demandado para que en ter-

mino de tres días comparezca a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo de re-

mate para que en el termino de los tres días sub-

siguientes al del comparendo oponga y pruebe 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley.- FDO. OSORIO, MARIA EUGENIA - PRO-

SECRETARIA

5 días - Nº 68140 - $ 589,05 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

EXPTE. 1990562 - FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ETCHEGOYEN Y AGUER, JUAN BAUTISTA 

- EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RENANCO 

01/10/2015-Téngase presente lo manifestado 

y atento lo peticionado, citese y emplacese al 

demandado de autos, para que en el termino 

de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 

9024 modif. por ley 9118), y dentro de los tres 

días siguientes opongas excepciones si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art.7 de la citada 

ley, a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín 

Oficial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68145 - $ 653,45 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO 

- EXPTE. 2152181-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA.DE CBA. C/NICOLAU, MIGUEL 

ANGEL - PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL-HUINCA RENANCO 01-10-2015 - Téngase 

presente lo manifestado y atento lo peticionado, 

citese y emplacese al demandado de autos, 

para que en el termino de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme.art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres días siguientes opongas 

excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art.7 de la citada ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de 

la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DRA. NORA GILDA LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68147 - $ 668,40 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco 

- Expte.1113644-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/GUERS, ALEJANDRO J. - EJECUTIVO FIS-

CAL- HUINCA RENANCO, 01/10/2015- Téngase 

presente lo manifestado y atento lo peticionado, 

citese y emplacese al demandado de autos, 

para que en el termino de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme.art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres días siguientes opongas 

excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art.7 de la citada ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de 

la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DRA. NORA GILDA LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68151 - $ 638,50 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.de 1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco 

- Expte.1635127-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/GIACOMI, CEFERINO - EJECUTIVO FIS-

CAL - HUINCA RENANCO, 01-10-2015-Téngase 

presente lo manifestado y atento lo peticionado, 

citese y emplacese al demandado de autos, 

para que en el termino de 20 días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

(cfme.art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118), 

y dentro de los tres días siguientes opongas 

excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento 

del art.7 de la citada ley, a cuyo fin publiquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el termino de 

ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de 

la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE MOTTINO, 

SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRA-

DA - DRA. NORA GILDA LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68152 - $ 633,90 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. LBYE. EXPTE. 

1490039-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

ARIAS CONSTANTINO - EJECUTIVO FISCAL 

- LABOULAYE, 30/8/2016-Téngase presente lo 

manifestado.- Atento a lo informado por el oficial 

Notificador, y conforme lo prescripto por el art. 

97 del CPCC., suspendase  el juicio y de su es-

tado póngase en conocimiento de los herederos 

del Sr. Arias Constancio, para que dentro del 

plazo de veinte dias comparezcan a estar a de-

recho o a obrar en la forma que mas les conven-

ga, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, 

publiquense edictos conforme arts. 152 y 165 del 

CPCC. y art. 4 de la ley 9024.- Notifiquese.-FDO. 

DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA -  PRO-

SECRETARIA LETRADA - DR. JORGE DAVID 

TORRES - JUEZ.-

5 días - Nº 68158 - $ 595,95 - 12/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de 

RENTAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ 

ROJAS ISOLINA INDAMIRA - Ejecutivo” (Expte. 

Nº 2440184/15), que se tramitan en la Secre-
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taría Unica de Ejecución Fiscal, a cargo de la 

Dra. Andrea Fasano, se ha dictado la siguiente 

resolución: Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de  20 días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y 

de remate para que en el plazo de los tres días 

subsiguientes al del vencimiento del comparen-

do, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, todo bajo apercibimien-

to- (Art. 4º Ley 9024 y Art. 152 y 165 del CPCC).- 

San Francisco, 01 de Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68135 - $ 935,20 - 13/09/2016 - BOE

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

TE. 1230702- FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ARRIBEHE, MANUEL BERNARDO Y 

OTROS - EJECUTIVO FISCAL  - LABOULAYE, 

01/08/2014-Agreguese extension acompañada.- 

Por ampliada la demana en los terminos que ex-

presa.- Recaratulese.- Tengase presente el des-

estimiento formulado contra Fourqui de Fiorito 

P.C.- Admitase.- Por presentado, por parte y on 

el domicilio constituido.- Líbrese sin mas tramite 

mandamiento ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con mas un 30% en concepto de in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Citese y 

emplacese al demandado para que en termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate 

para que en el termino de los tres días subsi-

guientes al del comparendo oponga y pruebe 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley.- FDO. OSORIO, MARIA EUGENIA - PRO-

SECRETARIA-DR.JORGE DAVID TORRES 

- JUEZ.-

5 días - Nº 68156 - $ 820,20 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.Y FLIA LBYE. - EXPTE. 

220333-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/CE-

RUTTI, FERMIN - EJECUTIVO FISCAL - LA-

BOULAYE, 10/03/2016-Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Admitase.- Líbrese sin mas tramite 

mandamiento ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con mas un 30% en concepto de in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Citese y 

emplacese al demandado para que en termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate 

para que en el termino de los tres días subsi-

guientes al del comparendo oponga y pruebe 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley.- FDO. DRA. ANDREA NATALIA GIACOSSA 

- PROSECRETARIA - DR. JORGE D.TORRES 

-JUEZ

5 días - Nº 68165 - $ 618,95 - 12/09/2016 - BOE

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

1726782-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/BAI-

GORRIA, JORGE LUIS - EJECUTIVO FISCAL 

- LABOULAYE, 18/8/2015-Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Admitase.- Líbrese sin mas tramite 

mandamiento ejecución y embargo por la suma 

reclamada, con mas un 30% en concepto de in-

tereses y costas provisorias del juicio.- Citese y 

emplacese al demandado para que en termino 

de tres días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate 

para que en el termino de los tres días subsi-

guientes al del comparendo oponga y pruebe 

excepciones legitimas, bajo apercibimiento de 

ley.- FDO. DRA. MARIA EUGENIA OSORIO - 

PROSECRETARIA - DR. JORGE D.TORRES 

-JUEZ.

5 días - Nº 68166 - $ 625,85 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 74399-FISCO DE LA PCIA.DE CORDOBA 

C/MAGNANO, JORGE - EJECUTIVO FISCAL - 

HUINCA RENANCO 24/10/2012-Citese y empla-

cese a la parte demandada MAGNANO, JORGE, 

para que en termino de veinte dias comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento y citeselo 

de remate en la misma diligencia para que den-

tro de los TRES subsiguientes al vencimiento 

del plazo del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho 

de conformidad con lo dispuesto en el art.6 de 

la Ley provincial 9024, bajo apercimiento.- No-

tifiquese a cuyo fin publiquese edictos citatorios 

en el Boletin oficial conforme lo ordenado por el 

art.4 segundo parrafo de la ley Pcia.9024.- FDO. 

DRA. LESCANO NORA GILDA - JUEZ - DRA. 

RODRIGUEZ, NATALIA VIVIANA - PROSECRE-

TARIA.- 

5 días - Nº 68176 - $ 691,40 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO. 

EXPTE. 2014085-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/LUNA HECTOR MIGUEL - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL -HUINCA RENANCO - 31-3-

2016- Téngase presente lo manifestado y atento 

lo peticionado, citese y emplacese al demanda-

do de autos, para que en el termino de 20 días 

comparezca a estar a derecho bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 9024 

modif. por ley 9118), y dentro de los tres días 

siguientes opongas excepciones si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art.7 de la citada ley, a 

cuyo fin publiquense edictos en el Boletín Ofi-

cial por el termino de ley (5 días), conforme lo 

previsto por el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. 

PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PRO-

SECRETARIA LETRADA - DRA. NORA GILDA 

LESCANO - JUEZ.-

5 días - Nº 68178 - $ 647,70 - 12/09/2016 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - 

EXPTE. 1887983-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/DARUICH, HASIN MAHOMED - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO 12/09/2014 Tén-

gase presente lo manifestado y atento lo peti-

cionado, citese y emplacese al demandado de 

autos, para que en el termino de 20 días com-

parezca a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme.art. 4 de la ley 9024 modif. por 

ley 9118), y dentro de los tres días siguientes 

opongas excepciones si las tuviere, bajo aper-

cibimiento del art.7 de la citada ley, a cuyo fin 

publiquense edictos en el Boletín Oficial por el 

termino de ley (5 días), conforme lo previsto por 

el art. 8 de la ley 9118.- FDO. DRA. PEREZ DE 

MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETA-

RIA LETRADA - DR.PERALTA, JOSE ANTONIO 

- JUEZ.-

5 días - Nº 68180 - $ 641,95 - 12/09/2016 - BOE

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

1974163-DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.

DE CBA. C/ALBERTO, MAXIMILIANO- EJECU-

TIVO FISCAL - LABOULAYE, 22/06/2016-Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido.- Admitase.- Líbrese 

sin mas tramite mandamiento ejecución y em-

bargo por la suma reclamada, con mas un 30% 

en concepto de intereses y costas provisorias 

del juicio.- Citese y emplacese al demandado 

para que en termino de tres días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y citeselo de remate para que en el termino de 

los tres días subsiguientes al del comparendo 

oponga y pruebe excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de ley.- FDO. DRA. ANDREA 

NATALIA GIACOSSA- PROSECRETARIA - DR. 

JORGE D.TORRES -JUEZ.

5 días - Nº 68181 - $ 828,25 - 12/09/2016 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION de REN-

TAS de la PROVINCIA de CORDOBA C/ SUCE-

SION INDIVISA DE ACOSTA RAMON GUAL-

BERTO- Ejecutivo” (Expte. Nº 2470496/15), que 

se tramitan en la Secretaría Unica de Ejecución 

Fiscal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: Y de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 2 y concordantes 

de la Ley Provincial Nº 9024, se ha dispuesto 
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librar sin más trámite mandamiento de ejecución 

y embargo por la suma reclamada con más el 

treinta por ciento (30%) en lo que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del jui-

cio.- En consecuencia, cítese y emplácese a la 

parte demandada para que en el término de  20 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de rebeldía  y de remate para que en el 

plazo de los tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

todo bajo apercibimiento- (Art. 4º Ley 9024 y 

Art. 152 y 165 del CPCC).- San Francisco, 01 de 

Septiembre de 2016.

5 días - Nº 68184 - $ 958,20 - 14/09/2016 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de la ciudad 

de Córdoba hace saber a Usted Sr./a. MONTE-

NEGRO JULIO RUBEN que en los autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTENEGRO JULIO RUBEN 

– EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1963019/36”, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Según 

lo dispuesto por el Código Tributario Provincial 

art. 125 (3), incorporado por Ley 9201 se ha dis-

puesto citar y emplazar a la parte demandada 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Citar de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrez-

ca las pruebas que hacen a su derecho, bajo 

apercibimiento. Oportunamente libre sin más 

trámite mandamiento de ejecución y embargo 

por la suma reclamada más la del 30% en que 

se estiman los intereses y costas provisorias del 

juicio” Fdo.: Dr. Granillo Martin. “Córdoba, 12 de 

Junio de 2015. Téngase presente y en su mérito 

publíquese edictos (art.4 Ley 9024). Fdo. Digi-

talemente por RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 68320 - $ 2060,50 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BERNALDEZ MARTIN ALBERTO – EJECUTI-

VO FISCAL (EXP. 1310392)”, cítese y emplácese 

al demandado Sr. Martín Alberto Bernaldez y/o 

sus herederos y/o representantes, en los térmi-

nos del art. 2 de la ley 9024, para que en plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 

9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres 

días subsiguientes a los del plazo de comparen-

do, opongan excepciones legítimas si las tuviere 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. FRAIRE de BARBERO Rita (Juez 

PLT); Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecreta-

ria). Río Cuarto, 02/08/2016.-

5 días - Nº 68326 - $ 1448,50 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ DOVARA EUGENIO ATILIO S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2110928 

de fecha 05/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese ofi-

cio diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68330 - $ 1837,30 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ YEHIA YOUHARI SALOMON SLEMAN S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº2063075 de fecha 04/11/2014) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 08/08/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese. FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 68333 - $ 1752,70 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ ROCCI ROMUALDO Y OTRO S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL “ (Expte.

Nº 2115869 de fecha 10/12/2016) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 08/08/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese. FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC).

5 días - Nº 68334 - $ 1741,90 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ OLIVA GABRIELA ALEJANDRA 

S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.

Nº 2058918 de fecha 31/10/2014) se ha dictado 

la siguiente resolucion:Villa María, 08/08/2016.- 

Atento lo manifestado y bajo la responsabilidad 

de la actora cítese y emplácese al demandado 

para que en el término de 20 días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese. FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días - Nº 68335 - $ 1745,50 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GRACIA FAUSTO S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2139667   

de fecha 22/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese ofi-

cio diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-
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tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68336 - $ 1826,50 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María, 

Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI hace sa-

ber que en los autos caratulados:”DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ FOSS DE FOSS ELLEN S/ PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2123170 

de fecha 15/12/2014) se ha dictado la siguiente 

resolucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese ofi-

cio diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68337 - $ 1831,90 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ MONTE DE GUZMAN JUANA 

EGLE S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” 

(Expte.Nº 2139815  de fecha 22/12/2014) se 

ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

05/08/16.- Agréguese oficio diligenciado por el 

Juzgado Electoral. Atento lo manifestado y bajo 

la responsabilidad de la actora cítese y empláce-

se al demandado para que en el término de 20 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 

4 ley 9024) a cuyo fin publíquense  edictos en 

el Boletín Oficial por el término de ley (art. 152 

y 165 CPCC), y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más oponga y 

pruebe excepciones legítimas (art.6 de la nor-

mativa citada), bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución (art.546 CPCC). No-

tifíquese.FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68338 - $ 1848,10 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa 

María, Secretaria de la Dr/a.PAOLA TENEDINI 

hace saber que en los autos caratulados:”DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ GROTER ENRIQUE S/ PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.Nº 2425121 

de 24/08/2015) se ha dictado la siguiente reso-

lucion:Villa María, 05/08/16.- Agréguese oficio 

diligenciado por el Juzgado Electoral. Atento 

lo manifestado y bajo la responsabilidad de la 

actora cítese y emplácese al demandado para 

que en el término de 20 días comparezca a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) a cuyo 

fin publíquense  edictos en el Boletín Oficial por 

el término de ley (art. 152 y 165 CPCC), y cíte-

selo de remate en la misma diligencia para que 

en tres días más oponga y pruebe excepciones 

legítimas (art.6 de la normativa citada), bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la eje-

cución (art.546 CPCC). Notifíquese.FDO. DRA. 

PAOLA TENEDINI (SEC) 

5 días - Nº 68339 - $ 1813,90 - 09/09/2016 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez Oficina Unica 

de Ejecución Fiscal en lo Civil y Comercial, de 

la ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.

PAOLA TENEDINI hace saber que en los autos 

caratulados:”DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VEGA MARTIN 

OSVALDO S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-

CAL “ (Expte. Nº 2368766 de fecha 03/07/2015) 

se ha dictado la siguiente resolucion:Villa María, 

25/07/16.- Atento lo manifestado y bajo la res-

ponsabilidad de la actora cítese y emplácese al 

demandado para que en el término de 20 días 

comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4 

ley 9024) a cuyo fin publíquense  edictos en el 

Boletín Oficial por el término de ley (art. 152 y 

165 CPCC), y cíteselo de remate en la misma 

diligencia para que en tres días más oponga y 

pruebe excepciones legítimas (art.6 de la nor-

mativa citada), bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución (art.546 CPCC). No-

tifíquese.-FDO. DRA. PAOLA TENEDINI (SEC).

5 días - Nº 68340 - $ 1777,90 - 09/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Co-

mercial, Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

BALIÑA Y GORDILLO JORGE ALBERTO Y 

OTROS – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1511764)”, 

cítese y emplácese a los demandados BALIÑA 

Y GORDILLO JORGE ALBERTO, BALIÑA Y 

GORDILLO SUSANA MARTA, BALIÑA Y GOR-

DILLO MARIO RAFAEL y BALIÑA Y GORDILLO 

MARCELO OSCAR, en los términos del art. 2 

de la ley 9024, para que en plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. 

por ley 9118) y dentro de los tres días subsi-

guientes a los del plazo de comparendo, opon-

gan excepciones legítimas si las tuviere bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley… Fdo: 

Dra. FRAIRE de BARBERO Rita (Juez PLT); 

Dra. MARIANO, Ana Carolina (Prosecretaria). 

Río Cuarto, 02/08/2016.-

5 días - Nº 68474 - $ 1336 - 12/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Co-

mercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la 

ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: 

“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUC. DE ZALAZAR REMO RUFINO Y OTRO 

– EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1730708)”, Cítese 

y emplácese a los herederos y/o representan-

tes legales de Remo Rufino Zalazar y Astrada 

de Argüello Blanca Ceferina, en los términos 

del art. 2 de la Ley 9024, para que en plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 

modif. por ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

opongan excepciones legítimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley… 

Fdo: Dra. BENTANCOURT, Fernanda (Juez); 

Dra. MARCHESI, Anabella (Prosecretaria). Río 

Cuarto, 04/07/2016.-

5 días - Nº 68475 - $ 1252 - 12/09/2016 - BOE

AUDIENCIAS

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F.C..,NyJ, P. Juv 

y Faltas de Arroyito, Dr. Alberto L.Larghi cita al 

Sr.Pastor Tobares y/o sus sucesores, con domi-

cilio desconocido y/o quien/es resulte/n propie-

tario/s y/o se crea/n con derecho sobre el inmue-

ble ubicado en Mza.106 (N° 138 del Catastro 

Municipal) Lote 17 de de Arroyito, identificado 

en el Catastro prov.: Dpto. 30; Ped.05; Pueblo 

04, C:02,S:02, M:106, P: no posee, ubicado en 

calle Vicente R. de Vocos Nro. 381 de Arroyito 

en los autos: “Expte.666014- FERREYRA, LUIS 

ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPIÓN” a la audiencia 

testimonial del Sr. Bartolo Eliberto Guevara para 

el próx. 21 de Septiembre a las 10.15hs.que será 

recepcionada en el domicilio del testigo atento lo 

expresado por el solicitante, sito en Carlos Fava-
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ri 821 de Arroyito. Fdo.:Dres. Romero de Sega-

do, Laura I.(Prosecretaria Letrada) y Alberto Luis 

Larghi ( Juez de Ira. Inst)

1 día - Nº 67738 - $ 162,66 - 09/09/2016 - BOE

REBELDÍAS

Juzg.1°Inst. C.C.C.y FLIA. LABOULAYE - EXP-

TE.1838596-BCO.DE LA PCIA.DE CBA. C/HER-

CEG, FABIAN OSVALDO - ABREVIADO - LBYE. 

09/12/2015-Agréguese la constancia de publica-

ción de edictos acompañada.- Certifiquese.- a 

prueba por el termino de quince días.- Proveyendo 

la ofrecida por la parte actora: Instrumental: Tén-

gase presente. Documental: agréguese.- Téngase 

presente.- Confesional: Acompañe el pliego res-

pectivo y se proveerá.- Pericial informática subsi-

diaria: Téngase presente para su oportunidad de 

corresponder.- A la pericial contable subsidiaria: 

Téngase presente para su oportunidad.- FDO. 

DRA. KARINA GIORDANINO - SECRETARIA.-

5 días - Nº 66557 - $ 494,75 - 09/09/2016 - BOE

SENTENCIAS

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba, 

autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ 

BUSTAMANTE, PAMELA JANET – EJECUCIO-

NES VARIAS” Expte. FCB 11020193/2012, ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de 

Abril de 2016. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: 

.... RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante 

la ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra de la Sra. Pamela Janet Bus-

tamante hasta hacerse a la entidad acreedora, 

integro pago de la suma de Pesos Tres Mil Qui-

nientos Noventa y Ocho con Ochenta centavos 

($ 3.598,80) con más los intereses previstos en el 

considerando II. 2) Imponer las costas a la deman-

dada. Los honorarios de las Dras. Mónica Cabrera 

de Mosquera y María Marcela Servent se regulan 

de conformidad a las Leyes 21.389 y 24.432 en la 

suma de Pesos Mil Quinientos ($1.500), en conjun-

to y proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justicia en 

el 3 % del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo 

de la condenada en costas la que deberá ser rein-

tegrada a la actora en el plazo de 5 días, como así 

también los aportes previsionales. 4) Protocolíce-

se y hágase saber”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro 

-Juez Federal. Córdoba, 16 de Agosto de 2016. 

2 días - Nº 67769 - $ 474,82 - 09/09/2016 - BOE

USUCAPIONES

El Sr. Juez en lo Civ.,  Com., Conc. y Flia. de 

Deán Funes, Dra. Emma del V. Mercado de 

Nieto, Sec. Libertad V. Dominguez, en autos: 

“DELLORSI, Mario José – Usucapión – Me-

didas Preparatorias para Usucapión” Expte. 

545175, CITA y EMPLAZA a los demandados 

Ramón Eusebio Allende para que en el término 

de 3 días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y a todo aquel que 

se considere con derechos sobre el inmueble a 

usucapir a comparecer a estar a derecho dentro 

del término de veinte días contados a partir de la 

última publicación; dicho emplazamiento deberá 

realizarse por edictos que se publicarán diez ve-

ces  a intervalos regulares dentro de un período 

de treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario 

a elección del interesado.- CITA Y EMPLAZA por 

tres días  a la Provincia y los terceros interesa-

dos sucesores de Natividad Zapata de Beas y 

sucesores de Pedro Zapata en los términos del 

art. 784 del C.de P.C. y a quienes surjan de las 

constancias de autos conforme lo dispuesto por 

el artículo citado, inciso tercero y los colindantes 

Eduardo Manrique; Demetrio González y/o sus 

sucesores y Gregoria Juárez conforme surge de 

los informes acompañados, a fin de que tomen 

conocimiento del juicio, y si consideran afecta-

dos sus derechos, pidan participación como 

demandados, bajo apercibimiento del art. 784 

del C. de P.C..- El inmueble a usucapir según 

el plano Mensura para Posesión confeccionado 

por el Ing. Agrimensor Fedor Fernando Zaya, 

M.P. 1227/1, visado y aprobado con fecha 03 de 

noviembre de 2.011, por la Dirección de Catas-

tro en el Expte. Pcial.  0033– 62154/2011,  se 

describe como: LOTE DE TERRENO, ubicado 

en el lugar denominado El Naranjo - Moye Pozo, 

Pedanía Macha, DEPARTAMENTO TOTORAL, 

Pcia. de Córdoba, designado como LOTE 0114-

3011, y tiene las siguientes medidas y colindan-

cias: Desde el vértice 1, ubicado en el extremo 

Noroeste del inmueble, con un ángulo interno 

respecto al vértice anterior  de 75º27´46” se defi-

ne la línea 1-2, orientada hacia el Este,  con una 

longitud de 76.92m, continuada posteriormente 

en la misma orientación con los tramos 2-3, 3-4-

4-5 y 5,6 cuyos ángulos en los vértices   y longi-

tudes son respectivamente: 201º30´57”- 11.59m, 

170º22´44” -60.70m, 176º32´33”- 30.23m y  

162º41´38”- 79.73m, colindando todos ellos 

con la Parcela sin designación,  ocupada por 

Eduardo Manrique.- A partir del vértice 6, cuyo 

ángulo es de 106º56´41” se desarrollan los si-

guiente tramos, colindantes con el Arroyo Gua-

yascate: 6-7: de  55.20m, 7-8: 208º37´55”-71.26 

m, 8-9: 178º32´36”-9.18m, 9-10: 197º27´36”-

37.01m, 10-11: 228º50´53”-18.35m, 11-12: 

243º07´38”-55.09m, 12-13:77º33´41”-40.99m, 

13-14: 205º57´06”-29.14m, 14-15: 168º19´18”-

28.83m, 15-16: 198º29´58”- 100.68m , 16-17: 

209º09´19”- 15.18m, 17-18: 143º41´02”- 97.67m, 

18-19: 156º02´47”-7.43m, 19-20: 196º41´28´´-

316.11m, 20-21: 210º06´29´´-132.02m, 21-

22: 110º51´54´´-69.71m, 22-23: 197º19´50´´-

72.85m, 23-24: 188º27´43´´-56.78m, 24-25: 

193º59´11´´-63.18m, 25-26: 158º47´43´´-41.93m, 

26-27: 198º43´53´´-32.85m, 27-28: 150º24´24´´-

72.48m, 28-29: 150º40´23´´-7.71m, 29-30: 

145º17´41´´-26.65m, 30-31: 193º34´35´´-31.58m, 

31-32: 214º44´19´´-9.86m, 32-33: 182º22´19´´-

10.86m, 33-34: 159º08´33´´-90.20m, 34-35: 

138º58´39´´-26.23m, 35-36: 162º11´53´´-

14.61m, 36-37: 217º56´41´´-16.99m.- Desde el 

vértice 37 el polígono continúa con un ángulo 

en dicho punto de 94º47´12´´ y una longitud de 

70.88 m, configurando el tramo 37-38, que co-

linda con la parcela sin designación de la  Suc. 

de  Demetrio González, frente a un callejón 

propio del mismo.- En el vértice 38, con ángulo 

de 178º18´25´´ y longitud de 12.86m se forma 

el tramo 38-39, que marca el ingreso al inmue-

ble, lindando con el camino vecinal de acceso, 

que finaliza en este tramo.- A partir del vértice 

39 con un ángulo de 176º55´29´´ continúa  la 

colindancia con la Suc. de Demetrio González, 

ya mencionada,  desarrollada en los siguientes 

tramos: 39-40: 189.28m, 40-41:190º12´39´´- 

77.11m, 41-42: 183º02´10´´-57.29m,  42-43: 

193º43´19´´-162.15m, 43-44: 187º37´06´´-

63.68m, 44-45:180º07´11´´-22.35m, 45-46: 

168º10´16´´-73.83m, 46-47: 180º42´30´´-61.88m, 

47-48: 208º28´38´´-147.08m, 48-49: 185º42´33´´-

80.24m, 49-50: 184º08´25´´-92.06m, 50-51: 

179º05´46´´-137.27m, 51-52:173º07´31´´-

69.37m, 52-53: 174º35´48´´-47.71m.- Desde el 

vértice 53, con ángulo de 82º20´12´´ se desa-

rrolla el tramo 53-54 con una longitud de 6.39m, 

donde comienza la colindancia con la Parcela 

sin designación, ocupada por Vicente Martina, 

que continúa con los siguientes tramos: 54-

55: 217º04´55´´-114.43m, 55-56: 198º55´22´´-

351.75m, 56-57: 224º49´54´´-95.81m. En el vér-

tice 57 el polígono se orienta hacia el Noroeste y 

colinda con la Parcela sin designación, ocupada 

por José Eldo Monje, en los siguientes tramos: 

57-58: 94º25´50´´-90.80 m, 58-59: 185º49´42´´-

91.42m..- A partir del vértice 59 el límite de la 

posesión toma un rumbo general hacia el No-

reste, colindando con la Parcela sin designación 

ocupada por Eduardo Manrique (antes Pedro 

Díaz)  y está definido por los siguientes tramos: 

59-60: 104º50´04´´-411.28m, 60-61: 180º39´57´´-

82.82m, 61-62: 183º08´04´´-82.65m, 62-63: 

176º57´30´´-54.20m, 63-64: 177º53´26´´-

126.96m, 64-65: 196º09´36´´-31.51m, 65-66: 

169º08´29´´-83.43m, 66-67: 106º09´41´´-

69.96m, 67-68: 270º04´31´´-29.03m, 68-69: 

169º32´37´´-79.37m ,69-70: 192º30´59´´-9.23 m  

y por último el tramo 70-1, que cierra el  polígo-
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no, con un ángulo de 191º04´37´´ y una longitud 

de 70.94 m.- Como surge del plano, todos los 

ángulos son internos y referidos al vértice an-

terior del  tramo considerado.- La superficie del 

inmueble  descripto es de 110 Has 2808 m2 ( 

CIENTO DIEZ HECTAREAS DOS MIL OCHO-

CIENTOS OCHO METROS CUADRADOS).- 

Empadronado en la Dirección de Rentas en la 

cuenta nº 3504-0198423/3.- Notifíquese.- Fdo. 

Emma del V. Mercado de Nieto, Juez; Libertad V. 

Domínguez de Gómez, Secretaria.-

10 días - Nº 69082 - s/c - 03/10/2016 - BOE

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

Sergio PELLEGRINI, con asiento en la ciudad 

de Villa María, en autos caratulados “NICOLI-

NO MARIO OSCAR – USUCAPION” (Expte. N° 

1802564 -1),  atento al fallecimiento de la Sra. 

Teresa Avalle ha ordenado suspender el juicio y 

poner en conocimiento a los herederos o repre-

sentantes legales del mismo para que en el pla-

zo de veinte días ( 20) comparezcan a defender-

se o a obrar en la forma que les convenga, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos 

por el término  de ley  en el Boletin Oficial y en 

un diario de amplia circulación en el lugar de su 

fallecimiento (arts. 152 y 165 del CPCC). Notifí-

quese. Fdo: FLORES, Fernando Martin – Juez 

– GOMEZ, Nora Lis– Prosec. Letrado.

5 días - Nº 69118 - s/c - 19/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol.Niñez 

y Juv.Pen.Juvenil y Faltas, de Cura Brochero, 

en autos “CASTRO Nora Alicia-Usucapión–

Medidas Preparatorias para Usucapión–Expte 

N° 1867958”, Sec.Dra Fanny M. Troncoso, ha 

dictado la Sentencia N° 89.V. Cura Brochero, 

26/07/16. Y VISTOS y CONSIDERANDO.RE-

SUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda instau-

rada en todas sus partes, y en consecuencia, 

declarar que la Sra. Nora Alicia Castro,  DNI Nº 

5.279.674, domic.en calle Siria Nº 211 de la Loc.

de Nono, Dpto.San Alberto,Pcia.de Cba, es ti-

tular del derecho real de dominio, obtenido por 

prescripción adquisitiva veinteñal, de una frac-

ción de terreno ubicado en la Loc.de Nono,Ped. 

Nono, Dpto.San Alberto.Pcia.de Cba. según 

“Plano de Mensura para Usucapión”, confec. por 

el Ing. José M. Bernardi, se designa como Lote 

12. Se describe como una Sup.de terreno de 

553,47 m2, encerrada por la poligonal ABCDA, 

dentro de los sig. límites: partiendo del vértice A 

con ángulo 90º0’0” y con rumbo N, el lado AB 

mide 20,72 mts., hasta llegar al vértice B donde 

forma un ángulo de 87º45’3”; colinda al E con 

la parcela 11 a nombre de Brener Jacobo, cuyo 

dominio está inscripto en el Folio 2571 año 1946; 

desde el vértice B con rumbo O, el lado BC mide 

27,85 mts. hasta llegar al vértice C donde forma 

un ángulo de 89º53’15”, que colinda al N, con 

la parcela 05 a nombre de José Leonicio Sán-

chez con Dom. de Matricula 984969; partiendo 

del vértice C y con rumbo S, el lado CD mide 

19,65 mts. hasta llegar al vértice D donde forma 

un ángulo de 92º21’42”, que colinda al O con la 

parcela 11 a nombre de Adali Bibiloni de Álvarez, 

cuyo dominio está inscripto en el Fº26327 Año 

1977; y desde el vértice D con rumbo E,  el lado 

DA mide 27,02 mts. hasta llegar al vértice A don-

de se cierra la figura poligonal con un ángulo de 

90º0’0”, que colinda al S con resto de la parcela 6 

Fº 2571 Año 1946 de Jacobo Brener, hoy ocupa-

do por calle pública 25 de Mayo; que se identif. 

en el “Plano de Mensura de Posesión”, aprobado 

por la Direc. Gral de Catastro, el 28/12/10, en 

Expte Nº 0033-055355/2010, afecta la Cta. en 

la D. Gral de Rentas Nº 28-07-0414425/6. 2º) 

Ordenar la anotación preventiva en el Reg. Gral 

de la Pcia. atento a que, según el Infor. Judicial 

Nº 7252 del Dpto. de Tierras Públicas de la D. 

Gral de Catastro, “el inmueble que se pretende 

usucapir afecta parcialmente el dominio inscripto 

en el Reg.Gral. de la Pcia. al Nº 2117, Fº 2571, 

del Año 1946, a nombre de Jacobo Brener” y no 

afecta derechos fiscales de propiedad. 3º)…4ª…

Protoc. hágase saber y dese copia. Fdo. José M. 

Estigarribia.Juez. Publicación de edictos en el 

B.Oficial. Ofic.18/08/16.Prosec: Altamirano Ma-

ría.

10 días - Nº 69015 - s/c - 07/10/2016 - BOE

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1° Inst., 

2° Nom. C. C. C. y Flia. de Bell Ville, Secretaría 

N° 3, en los autos caratulados: “Trabucco Pablo 

César - Usucapión” Expte. N° 1143911, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Sentencia Nu-

mero: 32.- Bell Ville 24/06/2016.- Y VISTOS… Y 

CONSIDERANDO… RESUELVO: 1°) Hacer lu-

gar a la demanda de usucapión promovida por el 

señor Pablo César Trabucco y en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción el inmueble 

descripto como: lote de terreno y sus mejoras 

ubicado en la ciudad de Bell Ville, Pedanía Bell 

Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdo-

ba, que se designa como Lote 6 y mide: nueve 

metros cincuenta centímetros de frente al Sur 

sobre calle Tacuarí; veintiún metros ochenta y 

cinco centímetros en cada uno de sus costados 

Este y Oeste y nueve metros cincuenta centíme-

tros en el contrafrente al Norte, lo que conforma 

una Superficie Total de Doscientos Siete Me-

tros Cincuenta y Ocho Decímetros Cuadrados 

lindando: al Sur, con calle Tacuarí; al Este con 

Parcela Nº: 32 propiedad de Elisabeth Celia Ara-

quinstain de Santillán; al Oeste con Parcela Nº: 

34 propiedad de Guillermo Commeres y María 

Luisa Pompeya Ramona Theiler y al Norte con 

Parcela Nº: 31, propiedad de Dante Alejo Aguirre 

y María Ricaela Herrera, inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Protocolo de Dominio 

al Número 6843, Folio 9286 Tomo 38 Año 1980, 

a nombre de Osvaldo Valentín Araquistain, em-

padronado en la Dirección General de Rentas 

en la cuenta Nº: 360318213263.- 2º) Inscribir el 

inmueble aludido a nombre del señor Pablo Cé-

sar Trabucco.- Con tal fin, librar oficio al Registro 

General de la Provincia previa publicación de 

edictos por el término de diez veces, a intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días 

en el diario Boletín Oficial de la Provincia y en 

otro diario de circulación en esta ciudad, con el 

fin de notificar la presente sentencia, conforme 

lo prescripto por el art. 790 del CPCC.- 3º) Fijar 

como fecha en la cual se produjo la adquisición 

del derecho real del inmueble de que se trata en 

julio del año 2003.- 4º) Costas al actor.- 5º) Di-

ferir la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes para el momento señalado en el 

considerando respectivo.- PROTOCOLISECE, 

HAGASE SABER Y DESE COPIA.-  

10 días - Nº 62260 - s/c - 09/09/2016 - BOE

“FREIRE, Rodolfo Ignacio y Otra – Usucapión”, 

Sac. N° 437211, “Alta Gracia, 17 de septiembre 

de 2008, SENTENCIA NUMERO: Trescientos 

Noventa (390). Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: 

Y... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de 

usucapión –prescripción adquisitiva- promovida 

por 1os Sres. Matilde Clara Freire Echenique 

de Pizarro y Rodolfo Ignacio Freire, respecto 

de los inmuebles ubicados en el paraje deno-

minado “Villa Balneario de San Felipe”, pedanía 

Los Reartes del Departamento Calamuchita de 

esta Provincia. el primero de los inmuebles se 

designa como: una fracción de terreno, ubica-

do en el lugar denominado “Villa Balneario de 

San Felipe”, que forma parte de lo que fueron los 

antiguos inmuebles conocidos con el nombre 

de “Cañada de Molina” y “Loma Verde”, situado 

en Athos Pampa, Pedanía Los Reartes, Depar-

tamento Calamuchita de esta Provincia, que se 

designa como lote número ocho de la manza-

na cuatro en un plano particular de división que 

ha dado lugar a la formación de la mencionada 

Villa, de la cual un ejemplar a sido agregado a 

la Escritura número Tres de fecha diecinueve de 

enero de mil novecientos cuarenta y ocho, labra-

da por el Escribano Raúl Jorge Casas, adscrito 

entonces al Registro N° 217, Lote que es de for-

ma irregular y tienen las siguientes dimensiones 

y colindancias: veintidós metros cuarenta centí-

metros en su costado Sudeste; cuarenta y seis 

metros veintidós centímetros en su costado Sud, 

lindando en ambos costados con el camino a Vi-
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lla Berna y La Cumbrecita, que lo separa de la 

manzana seis; cincuenta metros en su costado 

Oeste, por donde linda con calle pública que lo 

separa de la manzana tres; cuarenta y tres me-

tros cuarenta y tres centímetros en su costado 

Noroeste, por donde linda con parte del lote seis; 

y setenta y siete metros con veintidós centíme-

tros en su costado Noreste, por donde linda con 

el lote nueve, lo que encierra una superficie total 

de tres mil seiscientos ocho metros treinta y sie-

te decímetros cuadrados. El segundo inmueble 

se designa como: Una fracción de terreno ubi-

cado en el lugar denominado “Villa Balneario de 

San Felipe”, que forma parte de lo que fueron los 

antiguos inmuebles conocidos con el nombre 

de “Cañada de Molina” y “Loma Verde”, situado 

en Athos Pampa, Pedanía Los Reartes, Depar-

tamento Calamuchita de esta Provincia que se 

designa como lote número TRECE de la manza-

na TRES en un plano particular de división que 

ha dado lugar a la formación de la mencionada 

Villa, del cual un ejemplar ha sido agregado a 

la Escritura número tres, de fecha diecinueve de 

enero de mil novecientos cuarenta y ocho, labra-

da por el Escribano Raúl Jorge Casas, adscrito 

entonces al Registro N° doscientos diecisiete, 

lote, que es de forma irregular y tienen las si-

guientes dimensiones y colindancias: cuarenta y 

tres metros noventa y ocho centímetros en su 

costado Norte, por donde linda con lote doce; 

cincuenta y cinco metros en su costado Este, 

por donde linda con calle pública que lo separa 

de la manzana cuatro; cincuenta y cuatro me-

tros cincuenta y dos centímetros en su costado 

Sudoeste, con frente al camino a Villa Berna y 

La Cumbrecita; y treinta metros ocho centíme-

tros en su costado Oeste, por donde linda con 

el lote once, lo que forma una superficie total de 

mil ochocientos treinta y seis metros ochenta y 

siete decímetros cuadrados. 2)- Oficiar al Re-

gistro General de la Propiedad a los fines de su 

inscripción, previo cumplimiento de todos los 

trámites de ley, debiendo practicarse la misma a 

nombre del Sr. Mario Roque LANZA, atento a los 

términos del Considerando IV) y XIII. 3)- Costas 

por su orden. 4)- Diferir la regulación de honora-

rios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base para ello. PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER Y DÉSE COPIA”.- Fdo.: Graciela 

María Vigilanti, Juez. Juzg. 1ª Inst y 1ª Nom C y 

C Sec. N° 1, Alta Gracia, Cba. Dr. Néstor Gus-

tavo Cataneo, Sec. “FREIRE, Rodolfo Ignacio y 

Otra – Usucapión”, Sac. N° 437211, “Alta Gracia, 

de Diciembre de 2011, SENTENCIA NUMERO: 

Trescientos Noventa (390). Y VISTOS: ... CON-

SIDERANDO: Y... RESUELVO: 1) 1) Ampliar la 

Sentencia Número Trescientos Noventa (390) 

del diecisiete de septiembre de dos mil ocho en 

el sentido que, en los vistos y considerando se 

deberá agregar en la parte donde se hace men-

ción a los lotes deberá decir: “Que la afectación 

es total en ambos inmuebles, con la superficie 

que figuran en la documentación citada y que se 

encuentra glosada en autos, y que coincide con 

los planos de mensura a los efectos de la Usu-

capión, se corresponden con el plano original 

del loteo, SEGÚN EL PLANO ACOMPAÑADO 

LA VISACIÓN ES DEL 06/08/1996 ”.- 2) Tómese 

razón de la presente resolución en el protocolo 

respectivo y en la copia de autos. PROTOCOLÍ-

CESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo.: 

Dra. Verónica F. Martínez de Petrazzini, Juez. 

Juzg. 1ª Inst y 1ª Nom C y C Sec. N° 1, Alta Gra-

cia, Cba. Dr. Néstor Gustavo Cataneo, Sec.

5 días - Nº 63876 - s/c - 09/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom.  C.C.C.y de Flia. 

Bell Ville, Secr. N° 4, Dra. Valeria Guiguet, en 

autos: “PONZIO, Andrea Alejandra- Usuca-

pión-Medidas preparatorias para usucapión” 

(Expt. 1172824) se hace saber: “Sent. Nº:48 Bell 

Ville, 05/08/2016. Y VISTOS:…Y CONSIDERAN-

DO:…RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda 

de usucapión promovida por Andrea Alejandra 

PONZIO, DNI nº 22.569.690, Cuit. 27-22569690-

5, Argentina,  de estado civil casada con Pablo 

Cesar Conte, domiciliada en calle Alberdi nº 52 

de la ciudad de Bell Ville, Prov. De Córdoba y en 

consecuencia, declarar adquiridos por prescrip-

ción el inmueble descripto como: UNA FRAC-

CION DE TERRENO: ubicada en la ciudad de 

Bell Ville, Dept. Unión, Ped. de Bell Ville, Prov. de 

Córdoba, que se designa LOTE 37, de la Manz. 

catastral nº 9 (Mza. Of. 02), y mide:- al  N.O., 

vértice A, con el ángulo interno de 90º00’ y con 

rumbo NE hasta el vértice B mide 19,17 metros 

(línea A-B) colindando con la calle Antonio Tos-

solini; desde el vértice B con el ángulo interno de 

90º00’ y con rumbo SE hasta el vértice C mide 

44,00 metros (línea B_C), colindando con la 

parcela 02 propiedad de Sara Vallejos inscripta 

en la Matricula Nº 243.505, desde el vértice C 

con el ángulo interno de  90º00’ y con rumbo 

SO hasta el vértice D mide 19,17 metros (línea 

C-D), colindando con la parcela 27 propiedad 

de Mario Cesar Maujo Mat. 410.330, y cerrando 

la figura desde el vértice D, con ángulo interno 

de  90º00’ y con rumbo NO hasta el vértice A 

mide 44,00 metros (línea D-A), colindando con 

la calle Republica de Honduras. Haciendo una 

superficie total de OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y TRES METROS CUARENTA Y OCHO DECI-

METROS CUADRADOS (843,48 M2). Inscripto: 

Dominio nº 38390, Fº 52590, Tº 211, del año 

1977. Que el inmueble se encuentra inscripto en 

el Registro General de la Provincia designado 

registralmente como inscripto en:- a) el Registro 

General de la Provincia en el Dominio 38390, Fº 

52590, Tº 211, del año 1977, bajo la cuenta nº 

360309315444 designado catastralmente  36-

03-04-02-04-009-037. 2) Fijar como fecha a par-

tir de la cual se adquiere el dominio por prescrip-

ción el día 29/05/2001. …….PROTOCOLICESE, 

HAGASE SABER y DESE COPIA.- Fdo: Dra. 

Elisa B. Molina Torres Juez-Dra. Valeria Guiguet 

Secretaria.-

10 días - Nº 65637 - s/c - 09/09/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst 49º Nom. C.y C. de Córdo-

ba, Sec. Barraco de Rodríguez Crespo, en autos 

“ÑAÑEZ Roque Adolfo y Otro c/ TORRES GU-

TIERREZ de CASTELLANO María Cecilia-USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION” Expte.1544430/36, ha dictado la 

siguiente resolución: SENTENCIA Nº 109. Cór-

doba, 04/05/2016. Y VISTOS:… Y CONSIDE-

RANDO:… RESUELVO: I. Hacer lugar a la de-

manda incoada, y declarar que los Sres. Roque 

Adolfo Ñañez y Nora Araceli del Valle Fernández 

han adquirido por prescripción veinteañal el in-

mueble ubicado en Bº Primero de Mayo, Dpto. 

Capital, que se designa como lote Nº 58 con una 

sup. total de ciento cuarenta y tres metros cinco 

decímetros cuadrados, con los siguientes linde-

ros y medidas: al Norte con parcela cincuenta y 

seis de Nora Araceli del Valle Fernández y con 

parcela seis de Ñañez Roque Adolfo, punto A-B, 

diecinueve metros con treinta y dos centímetros; 

al Sur Parcela sesenta y siete, pasillo común, 

punto C-D, nueve metros veintinueve centíme-

tros; al Este Av. Circunvalación, punto D-A, ca-

torce metros diecisiete centímetros; y al Oeste 

con parcela cinco de Prosdócimo Santos Anto-

nio y Prosdócimo Atilio, punto B-C, diez metros; 

según plano visado por el Ministerio de Finanzas 

Dirección de Catastro, Departamento de Con-

trol de Mensuras Expte.Nº 0033-031832/2008, 

de fecha 27/6/08; inscripta su mayor superficie 

a nombre de María Cecilia Torres Gutiérrez de 

Castellano, en el Protocolo de Dominio al Nº 

2.898, Folio 3.491, Tomo 14, del Año 1.937, y que 

por Conversión a Técnica de Folio Real, des-

de el 20/2/07 se halla inscripto en la Matrícula 

1.205.477 (11). II.Ordenar la inscripción del in-

mueble a nombre de los Sres. Roque Adolfo Ña-

ñez, D.N.I. Nº 7.971.408 y Nora Araceli del Valle 

Fernández, D.N.I. Nº 13.154.216, en el Registro 

de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, y 

que simultáneamente se proceda a la anotación 

de la sentencia. III.Oportunamente ofíciese al 

Registro General de Rentas de la Provincia, y a 

la Dirección General de Catastro de la Provincia 

a los fines de la inscripción correspondiente a 

nombre de los usucapientes. IV. Publíquese la 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 177
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

presente resolución por edictos, por el término 

de ley,  conforme el art. 790 del C.P.C.. V.Fijar 

los aranceles de la Dra. Ana Cartechini en la 

suma de Pesos Ocho mil novecientos dieciséis 

con sesenta centavos ($8.916,60) por su labor 

desplegada en el juicio principal, los que son a 

cargo de los actores (art. 789 del C.P.C.). Proto-

colícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: Ana 

Eloísa Montes- Juez.                     

10 días - Nº 66978 - s/c - 30/09/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 716608 - GENERO, CLAUDIA 

ELIZABETH - MEDIDAS PREPARATORIAS Juz. 

Civ. Com. 1ra inst. 1ra nom. Secretaría Núm. 2. 

“RIO CUARTO, 17/08/2016. (…) Habiéndose 

cumplimentado con lo ordenado precedente-

mente, provéase. Téngase por iniciada la pre-

sente demanda de Usucapión en contra de 

quienes se consideren con derecho sobre el in-

mueble que se designa según plano como Lote 

25, Manzana 32, enrolado en la Nomenclatura 

Catastral Dpto. 24, Ped. 01, Pblo. 01, C 01, S02, 

M43, P25, ubicado en calle 24 de Septiembre 

N° 755 de la Localidad de Achiras, a la que se le 

imprimirá el tramite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese al/los demandado/s para que dentro 

del término de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por 

medio de edictos que se publicarán diez veces 

en dicho lapso en el boletín Oficial y un diario 

local del Juzgado de Paz que corresponda a la 

jurisdicción respectiva conforme lo determina 

el art. 785 del CPC. Así mismo, cítese a los co-

lindantes Suc. De Federico Helmert – Helmert 

Lidia (ver. fs. 17) y a los Sres. Emilio Ceballos, 

Alberto Ramón Abalos y Graciela Berarducci en 

calidad de Terceros para que en el término ya 

expresado comparezcan a estar a derecho bajo 

a percibimiento de ley. (…) Notifíquese. PERAL-

TA, José Antonio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

LUQUE VIDELA, María Laura SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 67223 - s/c - 09/09/2016 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. 

Juan José LABAT (P.A.T.), Secretaría  María de 

los Ángeles Díaz de Francisetti, en autos “FER-

NANDEZ ELPIDIO CESAR Y OTROS – USU-

CAPION” (Expte. Nº 1363353), ha dictado la 

siguiente resolución: “La Carlota, 23 de Agosto 

de 2016. Téngase presente lo manifestado en la 

presentación que antecede. Agréguese oficios 

diligenciados por ante la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, y por la Uni-

dad Ejecutora del Ministerio De Justicia y Dere-

chos Humanos de la Provincia de Córdoba. En 

su mérito, y proveyendo a fs. 178/182: Estando 

cumplimentados los requisitos exigidos por los 

arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del Cód. 

Proc. Admítase la demanda de usucapión e im-

prímase el trámite de juicio ordinario. Cítese y 

emplácese a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble objeto del presente juicio, 

para que en el término de cinco días , de vencido 

el término de publicación de edictos comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía (art. 783 y 787 del Cód. Proc). Cítese 

en calidad de terceros interesados a la Procura-

ción del Tesoro de la Provincia, y Municipalidad 

de Canals, los colindantes actuales confirmados 

por Dirección de Catastro (previa denuncia de 

domicilio) y demás enunciados por el art. 784 del 

C.P.C. para que dentro del mismo plazo compa-

rezcan a estar a derecho, tomar participación y 

deducir su oposición bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por diez veces en intervalos 

regulares dentro de un período de treinta días en 

el Boletín Oficial y otro diario de los autorizados 

de la localidad más próxima  al de la ubicación 

del inmueble (art 783 C.P.C). Cumpliméntese los 

arts. 785 y 786 del Cód. Proc. Recaratúlense los 

obrados. Notifíquese.- Fdo: Juan José Labat, 

Juez (PAT); Marcela C. Segovia, Prosecretaria 

Letrada”. Inmueble: Parcela 394-1524, confor-

me plano de mensura para posesión confec-

cionado por el  Ingeniero Civil Alfredo J. Sibilla, 

visado por la Dirección General de Catastro en 

expediente Nº 0588-002056/2011, con fecha 

28 de junio de 2012, con superficie de SIETE 

HECTAREAS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 

METROS CUADRADOS (7 has 1430m2), cuyas 

coordenadas Gauss-Kruger para tres vértices 

son: A-Norte 6.274.232,02; Este 4.510.871,78; 

B-Norte 6.274.083,62; Este 4.511.569,17; C-Nor-

te 6.273.984,74; Este 4.511.553,59. El inmueble 

se describe según plano como “Una fracción de 

terreno ubicado en el lugar denominado Colonia 

LA PIAMONTESA, Pedanía Loboy, Departamen-

to Unión, Provincia de Córdoba, que se designa 

como LOTE 394-1524, que tiene las siguientes 

medidas y linderos: lado Nor-Este: línea A-B, 

mide setecientos catorce metros treinta centí-

metros, por donde linda con la parcela 394-1624 

– Fernández Elpidio César – Mat. Nº 1.264.554 

– Cta. Nº 3605-1924196-6; lado Sur-Este: línea 

B-C, mide cien metros, por donde linda con par-

cela 394-1624 – Fernández Elpidio César – Mat. 

Nº 1.264.554 – Cta. Nº 3605-1924196-6; lado 

Sur-Oeste, línea C-D mide setecientos catorce 

metros treinta centímetros, por donde linda con 

la parcela 394-1624 – Fernández Elpidio César  

– Mat. Nº 1.264.554 – Cta. Nº 3605-1924196-6; 

y lado Nor-Oeste: línea D-A, cierre de la figura, 

mide cien metros, por donde linda con calle pú-

blica”. Su nomenclatura Catastral es Dep.: 36, 

Ped.: 05, Hoja 394, Parcela: 1524. Antecedente 

dominial, Registro General de la Propiedad al 

Diario  17.023, Folio 20.132, Tomo 81 del Año 

1941, titular Sr. Stodulski Miguel. Empadronado 

por ante la Dirección General de Rentas en Cta. 

Nº 3605-0308391/1, Designación oficial Lote 8, 

Afectación total de Parcela 394-1623. Ocupantes 

Elpidio César FERNANDEZ, Regina Graciela 

FERNANDEZ y Susana Beatriz FERNANDEZ. 

La Carlota, 26 de agosto de 2016.-

10 días - Nº 67396 - s/c - 14/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y Única nominación en lo 

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciu-

dad de Río Segundo en autos “MONTI, MARIA 

ELENA C/ SALDAÑA, LUIS SANTOS – USUCA-

PIÓN – EXPTE. N° 1823232/1, cita y emplaza 

a la demandada: LUIS SANTOS SALDAÑA, y/o 

sus herederos a los colindantes actuales denun-

ciados: María Angélica Colazo, Elio A. Amado y 

María Teresa Morales, y a todos los que se con-

sideren con derecho sobre el inmueble que se 

trata de prescribir, para que en el plazo de veinte 

(20) días subsiguientes al vencimiento de la pu-

blicación de edictos comparezcan a estar a de-

recho y pedir participación como demandados, 

bajo apercibimiento de ley. El inmueble objeto 

del juicio: a) según MATRICULA 849.167 (27), 

fracción de terreno baldío ubicado en el Pueblo 

de Pilar, Pedanía del mismo nombre, Dpto. Río 

Segundo de esta Provincia de Córdoba, al Norte 

de la vía férrea, que de acuerdo a un plano de 

subdivisión especial de la manzana N° 146, se 

designa como LOTE N° 3, y mide: 12 mts. de 

frente por 30 mts. de fondo, lo que hace una su-

perficie de 360 m2, lindando al N, con lote 1, al 

S. con el lote 4, al E. con la calle Salta y al O. con 

parte del lote 9, empadronado al N° de Cuen-

ta 270615280531.- El decreto que da origen al 

presente reza: “RIO SEGUNDO, 24/08/2016.- 

Proveyendo a fs. 68/71: por finalizadas las me-

didas preparatorias. En su mérito; admítase la 

demanda de usucapión. Imprímase a la misma 

el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese 

al demandado LUIS SANTOS SALDAÑA y/o sus 

herederos y a todos los que se consideren con 

derecho sobre una fracción de terreno que se 

describe como: “fracción de terreno baldío ubi-

cado en el Pueblo de Pilar, Pedanía del mismo 

nombre, Dpto. Río Segundo de esta Provincia 

de Córdoba, al Norte de la vía férrea, que de 

acuerdo a un plano de subdivisión especial de la 

manzana N° 146, se designa como LOTE N° 3, 

y mide: 12 mts. de frente por 30 mts. de fondo, lo 

que hace una superficie de 360 m2, lindando al 

N, con lote 1, al S. con el lote 4, al E. con la calle 

Salta y al O. con parte del lote 9”, empadronado 

al N° de Cuenta 270615280531, inscripto al do-

minio N° 849167, para que en plazo de veinte 
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días contados a partir de la última publicación 

comparezcan a estar a derecho a cuyo fin pu-

blíquense los edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro del período de treinta días en el 

Boletín Oficial y diario local. Cítese y empláce-

se a los colindantes en calidad de terceros y en 

el domicilio denunciado para que en el término 

de cinco días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento, y a la Provincia de Córdo-

ba y Municipalidad de Pilar en los términos del 

art. 784 del CPC y C. Cumpliméntese con lo dis-

puesto en los arts. 785 y 786 del C.P.C. y C. No-

tifíquese.” Fdo: Dra. Susana E. Martínez Gavier 

(Juez); Dr. Marcelo A: Gutiérrez (Secretario)

10 días - Nº 67559 - s/c - 21/09/2016 - BOE

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

de la ciudad de Cba, secretaría de la Dra. Pala 

de Menendez, en autos “GAGLIARDO, Ana Ma-

ría - Usucapión - Medidas preparatorias para 

usucapión” Expte N° 2245203/36, cita y emplaza 

a todos los que se consideren con derechos so-

bre el inmueble objeto del juicio: “Una fracción de 

terreno ubicada en “Villa Mendiolaza”, Pedanía 

Calera Norte, “Departamento Colón de esta Pro-

vincia de Córdoba, y que de acuerdo al plano de 

dicha Villa, se designa como lote numero DOCE 

de la manzana letra “A”, tiene una superficie total 

de un mil seiscientos cincuenta metros cuadra-

dos y las siguientes dimensiones y límites: vein-

te metros de frente al Sud-Oeste, sobre calle los 

Cocos; treinta y cinco metros en el contrafrente 

al Norte-Este, por donde linda con propiedad de 

la sucesión de Josefina Diez viuda de Moreno; 

por un fondo en el costado Sud-Este, de sesen-

ta y un metros ochenta y cinco centímetros, por 

donde linda con el lote Once y en el costado 

Nor-Oeste sesenta metros, lindando con el lote 

Trece, todos de la misma manzana.- CONSTA 

EL DOMINIO, al N° 19.012, folio 23.382, el año 

1942, al tomo 24.” Que la condición catastral del 

inmueble es la de estar registrado en el siste-

ma de parcelación de la provincia de Córdoba 

con la siguiente designación: Dto. 13, Pedanía 

01, Pueblo 36, C 01,S 01, M 028 P 100 y en ca-

tastro municipal de la localidad de Mendiolaza 

C 01, S 01, Mza 028, P 100, correspondiente 

al departamento Colón, Pedanía Calera Norte, 

Municipalidad de Mendiolaza. Córdoba, dieci-

seis de Agosto de 2016. Fdo.: Carrasco, Valeria 

Alejandra - Juez. Pala de Menendez, Ana María 

- secretaria. 

10 días - Nº 67618 - s/c - 27/09/2016 - BOE

Villa Marìa - EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

3ra. Nom. C.C.F.  Sec. Nº 5 de Villa María en au-

tos:”SACCHETTO NESTOR JOSE -Usucapión”, 

(Expte nº 431124) Se ha dictado la siguiente 

resolución:” Villa María, 15 de  Mayo de 2016“ 

Sentencia  Nº 63 Villa María Y Vistos ….Y 

Considerando….Resuelvo :“.-I) Hacer  lugar  

en todas sus partes  a la acción promovida, 

declarando a Néstor  José Sacchetto;  DNI 

nº 6.414.468, Eloy  Víctor Sacchetto, LE nº 

6.429.419, Alejandro Ceferino Sacchetto, DNI 

nº 21.987.880 y Fermín Gabriel Sacchetto, DNI 

nº 23.617.202 titulares del derecho de dominio 

sobre el siguiente inmueble a saber: Una frac-

ción de campo ubicada en las inmediaciones 

de Carrilobo, Pedanía Calchín  Departamento 

Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, 

que según plano de mensura de posesión  

confeccionado por el Ing. Civil Ricardo D. Mal-

donado Mat.1249/6, visado por la Dirección 

General de Catastro –con aprobación técnica 

para Usucapión, según expediente nº 0033-

86598-04, se designa como lote 271-7262, 

que mide: Su costado  Norte , mide189,07mts 

Línea A-B  del plano; Su costado Este mide 

464.30mts línea B-C del plano; su costado 

Sud, mide 195.07mts línea  C-D  del plano 

y costado Oeste en una línea quebrada que 

partiendo del punto D  y con rumbo Sud a Nor-

te, mide 306.29 mts. línea D-E desde el punto 

E dobla con rumbo  de  de Oeste a Este, en 

una extensión de 6 mts. línea E-F y desde el 

punto F vuelve a doblar con rumbo  de Sud a 

Norte, con una extensión de 185,01 mts. línea 

F-A cerrando la figura con una superficie de 

Ocho hectáreas nueve mil Seiscientos veinti-

dós metros cuadrados, lindando , al Norte con 

de Eloy Víctor, Nelson Carlos Esel Sacchetto y 

Néstor José Sacchetto-hoja 271- parcela 1861; 

al Este, en parte  con de Néstor José Sacche-

tto, Eloy Víctor Sacchetto y Nelson Carlos Esel 

Sacchetto- hoja 271- parcela 1763 y en parte 

con de Néstor José Sacchetto, Eloy Victor Sa-

cchetto y Nelson Carlos Esel Sacchetto- hoja 

271- parcela 1663 y al Oeste con camino Públi-

co que separa de hoja 271 parcela sin desig-

nación – propietario desconocido. De tal ma-

nera, se consolida en el año 2007 mediante 

prescripción adquisitiva (art. 1905 CCyC). II- 

Oportunamente ordenase las inscripciónes  a 

nombre de los actores  Néstor José Sacchetto 

DNI 6.429.419, Alejandro Ceferino  Sacchetto 

DNI 21.987.880  y Fermín Gabriel Sacchetto, 

DNI  nº 23.617.202 en el Registro General de 

la Propiedad, Dirección General de Rentas  y 

Dirección General de catastro de la Provincia 

. III)  Publíquense edictos  en el Boletín Oficial  

y en un diario de mayor  circulación  en esta 

ciudad , por el término de ley,  de la presente 

resolución .IV)- Las costas se imponen  por 

su orden  ( art.789 del CPCC). V)  Difiérase 

la regulación de honorarios  para cuando exista 

base para ello. VI) Protocolícese, Hágase saber  

y dese copia .- Fdo. Augusto G. Cammisa Juez.-

10 días - Nº 67676 - s/c - 28/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. 2º Nom. Civil, Com. y Flia, 

Sec. Nº 3 Dra. HOSCHPRUNG en autos “CAM-

POS NANCY MARGARITA -  USUCAPIÓN 

– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPION” (Expte. N° 1871053),  ha dictado el 

siguiente decreto: VILLA MARIA, 04/07/2016. 

... Proveyendo a la demanda de fs. 51: Por pre-

sentada, por parte  y con el domicilio procesal 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a 

los sucesores del  fallecido JUSTO CAMPOS 

para que en el término de veinte días compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo  fin pu-

blíquense edictos como se solicita (art 783, 113 

y 152 CPC).  Cítese y emplácese por edictos, 

a los terceros que se consideren con derecho 

al inmueble en cuestión, los que se publicarán 

por diez veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el “Boletín Oficial” 

y en un diario local, a fin de que concurran a 

deducir su oposición dentro de los de seis días 

subsiguientes al vencimiento de la publicación.- 

Líbrese mandamiento al señor Intendente de la 

Municipalidad de la localidad de Tio Pujio a fin 

de que coloque copia del edicto en las puertas 

de la Intendencia a su cargo, durante treinta días 

(art. 785 del C.P.C.).  Cítese al Procurador del 

Tesoro de la Provincia  para que en el término de 

cinco días, comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley (art.784 inc.1 del C. de 

P.C.).- Líbrese oficio al señor Oficial de Justicia 

a efectos de que intervenga en la colocación de 

un cartel indicativo con referencias acerca de la 

existencia del presente juicio, en el inmueble de 

que se trata, el que deberá ser mantenido a car-

go del actor, durante toda la tramitación del juicio 

(Art.786 C.P.C.).- Cítese a los colindantes –con 

domicilios reales conocidos- del inmueble que se 

trata de usucapir (Art.784 inc.4° del C.P.C.) para 

que en el término de diez (10) días comparez-

can a tomar participación en autos, en calidad 

de terceros.   Notifíquese.- FDO: FLORES Fer-

nando Martin – Juez – TOLKACHIER Laura Pa-

tricia – Prosecretario letrado. El inmueble objeto 

de autos se describe según plano  como: lote 

12, manzana 7, zona Sur de la localidad de Tío 

Pujio, Pedanía Yucat, dpto. Gral san Martin de 

esta provincia de Córdoba. Dicha fracción mide 

y linda según plano: su costado Noreste, línea 

A-B mide 37.00 mts. y linda con calle Atahualpa 

Yupanqui; su costado Sudeste, línea B-C mide 

55.00 mts. y linda con calle Urquiza; su costado 

Suroeste, línea C-D mide 37.00 mts. y linda con 
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la calle Chacabuco; y su costado Noroeste, línea 

D-A mide 55.00 mts. y linda con parcela 5, lote 

9 a nombre de Marcos Emanuel Battistòn (Mat. 

1.182.808), todo lo cual hace una superficie to-

tal de 2.035 mts.2. Según Titulo, el inmueble se 

describe como: lote 7 y 8 de la manzana 7, al 

sud de la vía férrea del pueblo Tío Pujio, situado 

en pedanía Yucat, Dpto General San Martín, de 

esta Pcia de Córdoba, fracción que consta de 

37 mts. de Este a Oeste, por 55 mts. de Norte 

a Sud, osea una superficie total de 2035 mts.2; 

lindando: por el Norte con callejuela Elena; por 

el Sud, con el Bv. San Martín; por el Este, con 

calle Urquiza y, por el Oeste con el sitio 9, ins-

cripto en Matricula Nº1518499, a nombre del Sr. 

Justo Campos. 

10 días - Nº 68089 - s/c - 26/09/2016 - BOE

Bell Ville. Por disposición de fecha 17-08-2016, 

del Juzgado de 1ºInst. y 1ºNom. C.C. C. de la 

ciudad de Bell Ville, Sec. Nº2, en autos “BRUS-

SINO, Ernesto Bautista-USUCAPION” (Expte. 

2339646), se ha dispuesto citar a los herederos 

de los Sres.  POLANO, Domingo Miguel y SALI-

NAS de POLANO, María Sofía, para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía. El 

inmueble que se trata de usucapir se describe 

como: “Fracción de terreno con sus mejoras de 

edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, 

se designa Lote 37 de la Manzana 14 de la loca-

lidad de Noetinger, pedanía Litin, Departamento 

Unión de esta Provincia de Córdoba, con entra-

da por calle Santiago del Estero Nº 475, Mide y 

Linda: su frente Nor-Este (línea 4-1) 20,00 me-

tros lindando con la calle Santiago del Estero, su 

lado Sud- Este (línea 1-2) 20,00 metros, lindando 

con la parcela 3, inscripta en el registro gene-

ral de la propiedad bajo Matricula Nº1063487 a 

nombre de Catalina Margarita Barbero, su lado 

Sud-Oeste (línea 3-2) 20,00 metros lindando 

con la parcela 19 inscripta en el Registro Gene-

ral de la Propiedad bajo Matricula Nº341187 a 

nombre de Bernardo Enildo Velez y Marta Lidia 

del Prado y su lado Nor-Oeste (línea 3-4) cerran-

do la figura mide 20,00 metros lindando en parte 

con la parcela 26 y en parte 27, inscriptas en el 

Registro General de la Propiedad bajo Dominio 

de Nº 18585 Folio 29705 Tomo 119 Año 1974, a 

nombre de  Enrique Esteban Nitardi y Matricula 

Nº 1032694 a nombre de Juan Angel Murialdo 

y Silvia del Carmen Santarrosa respectivamen-

te, encerrando una superficie Total de 400,00 

metros cuadrados. Todos sus ángulos internos 

(vértices 1-2-3-4) miden 90º 00’.”; Se cita por me-

dio de Edictos que se publicarán por 10 veces 

a intervalos regulares dentro de un período de 

30 días en el BOLETIN OFICIAL, para que en 

el término de 20 días de vencida la última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimientos de ley, conforme a lo dispuesto 

por el art. 783 ter del C.P.C.C.- Fdo. Baeza, Mara 

Cristina, Secretaria.

10 días - Nº 68404 - s/c - 26/09/2016 - BOE

El Sr. Juez  de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial  de 51° Nominación de la Ciudad 

de Córdoba, Secretaria a cargo de la   Dra. Vi-

viana Graciela Ledesma, en autos caratulados 

“EXPEDIENTE N° 1947008-36 - ALVARELLOS, 

Enrique Raúl - USUCAPION – MEDIDAS PRE-

PARATORIAS PARA USUCAPION”,  CITA Y EM-

PLAZA en calidad de demandados a quienes se 

consideren con derecho sobre los  inmuebles 

que se trata de usucapir, descripto como: dos 

departamentos  que forman parte del Complejo 

Edilicio Florencia II, ubicados en las manzanas 

delimitadas por las calles San Martín, San Rosa, 

Rivera Indarte y Avda. Colon  de esta Ciudad,  

que se designan como: a)  Un inmueble sujeto 

al régimen de Ley 13.512 inscripto en la Matri-

cula Folio Real Número 301.369/69 a nombre de 

FLORENCIA SOCIEDAD ANONIMA domiciliada 

en calle Chubut 612 de esta Ciudad, descripto 

como: DEPARTAMENTO: Ubicado en calle San 

Martín n° 263 esq. Santa Rosa, DPTO. CAPITAL 

Edificio  “FLORENCIA II”, UNIDAD FUNCIONAL 

69 Posiciones: 04-219. Con una sup. cub. Propia 

de 39,47 mts. cdos. De acuerdo al plano de P.H 

agregado al F°8114 , Porcentual 0,384%, ubica-

do en calle San Martin  263 , cuya designación 

catastral es D. 04- Z.02- Mza. 049- P.045-PH. 

069 (Carpeta PH: 10351), Edificio Florencia 

II, Piso  4to., Dpto.  “B”, Torre I. b) Un inmueble 

sujeto al régimen  de Ley 13.512 inscripto en 

la Matricula Folio Real Número 301.369/45 a 

nombre de Florencia S.A. domiciliada en calle 

Chubut 612 de esta ciudad, descripto como: DE-

PARTAMENTO: Ubicado en calle San Martín n° 

31 esq. Santa Rosa, DPTO. CAPITAL EDIFICIO 

FLORENCIA II, UNIDAD FUNCIONAL 45.Posi-

ciones: 02-97. Con una superficie propia de 42 

mts. 24 dms. cdos., De acuerdo al plano de P.H 

agregado al F°8114. Porcentual 0,411%, ubica-

do en calle San Rosa N° 31- cuya designación 

catastral es D. 04-Z.02-Mza. 049-P.045-PH. 045 

(Carpeta PH: 10351), Edificio Florencia II, Piso  

2do., Dpto.  “B”, Torre II., para que en el plazo 

de veinte (20) días siguientes al de la última pu-

blicación comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley, se les hace saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. El presente deberá pu-

blicarse por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Firmado: 

Gustavo Andrés Massano, Juez.  Viviana Gra-

ciela Ledesma, Secretaria. Queda Uds. debida-

mente citados, emplazados y notificados.

10 días - Nº 68516 - s/c - 05/10/2016 - BOE

El Señor Juez de Pra. Inst. y 39ª Nom. en lo 

Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, hace 

saber que en los autos “FRIGORIFICO CAR-

NEVALI SAIC – Pequeño Concurso Preventivo 

- Juicio Atraído “SARAVIA MACHADO NEY c/ 

CIA. INDUSTRIAL VIDRIOS Y ESPEJOS SRL. 

Y OTRO – Prescripción Adquisitiva (Expte. nº 

1.03321/2008” (Expte. nº 2.339.844/36), cita y 

emplaza a todos los terceros indeterminados 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble que se pretende usucapir, para que en el 

plazo de dieciocho días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía; y a los 

colindantes del inmueble, para que en el término 

de dieciocho días comparezcan a estar a dere-

cho en su calidad de terceros; y a todos aquellos 

que se consideren con derecho sobre el inmue-

ble, para que concurran a deducir oposiciones.- 

El inmueble de que se trata, es: “Departamento 

ubicado en calle Lima nº 27/29/31, entre Av. de 

Mayo y Av. Rivadavia, Unidad 8, Piso 2º, “G”, de 

Capital Federal, con una superficie total de 109 

m2 25 dms2., Porcentual: 4,91; Matricula 13-

182/8. Nomenclatura Catastral: Circ. Nº 13, Sec. 

Nº 12, MENA. Nº 58, Parcela nº 13. Su dominio 

obra inscripto en un 50% a nombre de “FRI-

GORIFICO CARNEVALI SAIC.”, y el otro 50% a 

nombre de CIVE - “CIA. INDUSTRIAL VIDRIOS 

Y ESPEJOS SRL.”.- Dr. José Antonio DI TULIO 

- Juez.- Dra. M. Victoria Hohnle de Ferreyra.- Ofi-

cina,     de Septiembre de 2016.-

10 días - Nº 68589 - s/c - 30/09/2016 - BOE

EXPTE. 395639- NORIEGA, JUAN CARLOS Y 

OTROS- USUCAPION- MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION - SENTENCIA Nº 

51. SAN FRANCISCO, 29/08/2014. La Cámara 

de Apelaciones en lo C.C.y C.A.de la Ciudad de 

San Francisco… RESUELVE: I) Hacer lugar a 

los recursos de apelación interpuestos por los 

actores Juan Carlos Noriega y Alberto Marcelo 

Ferrero a fs 529, y por la actora Olga María Co-

metto a fs. 534, respectivamente, ambos en con-

tra de la Sentencia Nº 461 de fecha 17/11/2010 

obrante a fs. 519/528; y en consecuencia corres-

ponde: 1) Hacer lugar a la demanda de usuca-

pión promovida y en su consecuencia declarar 

adquirido por prescripción a los actores JUAN 

CARLOS NORIEGA, DNI 8.391.680, el inmue-

ble que se identifica como: UNA FRACCION 

DE TERRENO, ubicada en Pedanía Arroyito, 

Dpto. San Justo, Pcia de Córdoba, a inmedia-

ciones del pueblo de dicho nombre, Ferrocarril 

Gral. Belgrano, que se designan como: LOTE 
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UNO, que mide en su costado Nor-Oeste tres-

cientos metros, el costado Nor-Este con rumbo 

Sud-Este, está formado por una línea quebrada 

de siete tramos: (Punto 1-2) Ciento cuarenta y 

seis metros sesenta centímetros, (Pto. 2-3) Tre-

ce metros cuarenta y un centímetros, (pto.3-4) 

Ciento sesenta y dos metros noventa y cuatro 

centímetros, (Pto. 4-5) Sesenta y dos metros 

veinticinco centímetros, (Pto.5-6) Cien metros, 

(Pto. 6-7) Doscientos setenta metros y (Pto. 7-8) 

Trescientos ochenta y nueve metros, su costado 

Sud está formado por dos líneas quebradas, que 

mide la 1ra con rumbo Sud-Este Ciento veinti-

trés metros siete centímetros, la 2da con rumbo 

Sud-Oeste doscientos ochenta y cuatro metros 

treinta y tres centímetros, y cerrando la figura su 

costado Sud- Oeste mide cuatrocientos noven-

ta y cuatro metros sesenta centímetros, lo que 

hace una superficie total de DIECISIETE HEC-

TAREAS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

UN METROS CUADRADOS, que lindan en su 

costado Nor- Oeste con Ferrocarril Gral. Belgra-

no, Camino Público de por medio, al Nor-Este 

en parte con sucesión de José María SUAREZ, 

en parte con de Domingo de Dominicis y suce-

sión José María Suarez y en parte con sucesión 

Oreste Alesandrini, al Sud con superficie ocupa-

da por la Municipalidad para Avenida de Circun-

valación y al Sud-Oeste con de Eduardo Dalle 

Mura. EL DOMINIO CONSTA inscripto en el 

Registro General de la Propiedad al Folio 7030 

del Año 1959; sin perjuicio del convenio privado 

y Anexo acompañados a fs. 112 por el Sr. Juan 

Carlos Noriega y la Sra. Olga María Cometto. 2) 

Hacer lugar a la demanda de usucapión promo-

vida y en su consecuencia declarar adquiridos 

por prescripción al actor ALBERTO MARCELO 

FERRERO, DNI 17.892.386, el inmueble que se 

identifica como UNA FRACCION DE TERRE-

NO, ubicada en Pedanía Arroyito, Dpto. San Jus-

to, Pcia. de Córdoba, a inmediaciones del pueblo 

de dicho nombre, Ferrocarril Gral. Belgrano, que 

se designan como: LOTE DOS, que mide en su 

costado Nor-Este, formado por dos líneas que-

bradas, la 1era con rumbo Nor-Este Doscientos 

sesenta metros treinta centímetros, la 2da con 

rumbo Nor-Oeste Ciento treinta y cuatro metros 

veintiocho centímetros, en su costado Sud-Este 

Doscientos nueve metros sesenta y siete cen-

tímetros, en su costado Sud, Doscientos cin-

cuenta y tres metros veintidós centímetros y en 

su costado Nor-Oeste Novecientos Ochenta y 

cinco metros cuarenta y cuatro centímetros, lo 

que hace una superficie de SEIS HECTAREAS 

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SIETE METROS CUADRADOS, que linda: al 

Nor-Este con superficie ocupada por la Muni-

cipalidad para avenida de Circunvalación, al 

Sud-Este con sucesión de Oreste Alessandrini, 

al Sud con de Antonio Benedetti y al Nor-Oes-

te con de Eduardo Dalle Mura. EL DOMINIO 

CONSTA inscripto en el Registro General de la 

Propiedad al Folio 7030 del Año 1959. 3) Ofi-

ciar a los organismos pertinentes a los fines de 

su inscripción en los términos del art. 789 del 

C.P.C. 4) Notifíquese la Sentencia por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial y en otro diario 

de amplia difusión en el lugar de los inmuebles 

descriptos supra (Art. 790 C.P.C.) II) Imponer las 

costas en ambas instancias a los actores-ape-

lantes, y diferir la regulación de honorarios de 

los letrados actuantes para cuando exista base 

económica sobre la cual practicarla. Protocolí-

cese y oportunamente bajen. Firmado: Horacio 

E. VANZETTI (JUEZ) – Mario Claudio PERRA-

CHIONE (VOCAL DE CAMARA).

10 días - Nº 68597 - s/c - 07/10/2016 - BOE

El sr. Juez en Lo C.C. y C. de 1 ra Inst,1 ra Nom, 

Sec. Nº 2 de Villa Dolores en los autoscaratu-

lados : “ MASELARIS NANCY IDALIA .- USU-

CAPION.- EXPTE NRO 1825999 “ ,ha dictado la 

siguiente resolución: AUTO INTERLOCUTORIO 

NUMERO: 100.- VillaDolores, 05/07/2016.- Y 

VISTOS:.. Y CONSIDERANDO… RESUELVO: 

a) Rectificar laSentencia Numero Veintinueve, 

de fecha ocho de abril de dos mil once, en lo 

querespecta a la descripción del inmueble ob-

jeto del juicio y la titularidad del dominio afec-

tado parcialmente por el presente proceso, por 

lo cual la descripción que obra en elpunto a) 

del RESUELVO deberá decir: “(…) sobre una 

fracción de terreno con todo loedificado, cla-

vado, plantado y demás adherido al suelo que 

contiene en calle publica s/n,de la localidad de 

Los Hornillos, Pedanía Rosas, Departamento 

San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos 

catastrales son los siguientes: Dpto.: 29, Ped.: 

02, Pblo.: 013, C.:1, S.: 2, Mz.: 32, P.: 5.- MEDI-

DAS: A partir del vértice a, punto de partida si-

tuado en elextremo Sur Oeste del inmueble, con 

rumbo Sur Este sigue el lado a-b de 157,92 me-

tros,hasta el vértice b; en donde se midió un án-

gulo interno de 5º57’; al cual sigue el lado b-cde 

158,78 metros hasta el vértice c, en donde se 

midió un ángulo interno de 84º03’, al cual sigue 

el lado c-a de 16,46 metros hasta el vértice a, 

punto de partida en el que un ángulo de 90º00’ 

cierra el polígono de la figura, que encierra una 

superficie de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS (1.299,58 mts. 2). Y LINDA: Al 

Nor Este, en el lado b-c, con calle publica. Al 

Nor Oeste, en el lado c-a, con calle publica. Al 

Sur Oeste, en el lado a-b, con parcela 1, lote 1, 

manzana 32, de Nancy Idalia Maselaris, Expe-

diente Nº 12.312/99, Matricula 389.612, en par-

te; y en parte con la parcela 2, lote 2, manzana 

32 de Nancy Idalia Maselaris, Expediente Nº 

12.312/99, Matricula 389.612, todo según plano 

de mensura para usucapión confeccionado por 

el Ing. Raúl L.A. Nicotra, visado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia, Expediente 

Nº 0033-19.843/07, de fecha 22/08/2007, recti-

ficado el 22/07/2015, del que surge que afecta 

parcialmente el inmueble inscripto al Dominio 

Matricula 1.391.049, a nombre de Juan Bautis-

ta CHIAVASSA, cuenta Nº 2902-0.294.962-1, a 

cuyo fin se ordena la inscripción preventiva de la 

sentencia de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 789 del C.P.C.C. 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. Protocolícese y déjese copia 

en autos.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- 

oficina , 01-09-2016.-Fdo Dra. Maria Alejandra 

Larghi de Vilar (Secretaria )

10 días - Nº 68782 - s/c - 29/09/2016 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de1º Inst.  C. y C. de Villa Do-

lores,Sec. Urizar en los autos “VARGAS, SILVIA 

GABRIELA Y OTROS-USUCAPION”, Expte. Nº 

2376465, Cita y Emplaza a Fortunato Moreno y/o 

sus Suc.,  a María de la Cruz Checa de Moreno y 

/o sus Suc, Hipólito Maldonado y/o sus Suc. y Olga 

Evarista Villarreal de Maldonado y/o sus Suc. y a 

quienes se consideren con derecho al inmueble 

de que se trata de usucapir, para que dentro del 

plazo de treinta días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Descripción del 

Inmueble:Un lote de terreno, parte de una mayor 

sup. ubicado en la localidad denominada Campo 

de los Pozos, Ped. Las Rosas, Dpto. San Javier 

, Pcia. de Cba. que tiene una sup. total de Once 

Has. Cuatro Mil Seiscientos un metros cuadrados, 

con Cincuenta y Ocho Decímetros Cuadrados ( 11 

has. 4.601,58 mts2), que se  identiifica como Lote 

2514-3872, tiene las siguientes medidas: del pun-

to 1 al 2 mide 12,42m; del 2 al 3 mide 9,65m; del 3 

al 4 mide 32,20m; del 4 al 5 mide 79,37m; del 5 al 

6 mide 82,93m; del 6 al 7 mide 53,59m; del 7 al 8 

mide  27,97m; del 8 al 9 mide 28,95m; del 9 al 10 

mide 57,25m; del 10 al 11 mide 145,94m; del 11 al 

12 mide 27,42m; del 12 al 13 mide 59,56m; del 13 

al 14 mide 36,12m; del 14 al 15 mide 51,61m; del 

15 al 16 mide 37,17m; del 16 al 17 mide 27,90m; 

del 17 al 18 mide 17,07m; del 18 al 19 mide 

30,25m; del 19 al 20 mide 15,41m; del 20 al 21 

mide 50,77m; del 21 al 22 mide 43,62m; del 22 al 

23 mide 157,02m; del 23 al 24 mide 100,74m ; del 

24 al 25 mide  31,13m; del 25 al 26 mide 35,13m; 

del 26 al 27 mide 90,05 m; del 27 al 28 mide 195, 

45m; del 28 hasta encontrarnos con el punto ini-

cial 1 mide 59,95m, cerrando así la figura que 
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encierra la sup. antes indicada de 11has. 4.601, 

58mts2, la que tiene las siguientes colindancias: al 

NE. y O. en parte con la cedente Alejandra Beatríz 

Moreno y Arroyo Seco de curso temporario; al S. 

con camino vecinal a Quebrada de Los Pozos; al 

SO. con los poseedores Mirta S. Lucambio, José 

M. Rondino, Emilse Moira Teyo, Alba Lucía Vera, 

Graciela H. Suarez, María Rita Rovira, Laura S. 

Baeza, Daniel O .Valleco, Ester N. Aquino,Susa-

na Manzano, María I. Cavira, Pablo A. Martinelli, 

María Candelaria Brandán, Luis A. Uram, Juan C. 

Quiróz y María Candelaria Gómez adquirentes de 

la cedente Alejandra Beatríz Moreno; y al E. con 

Pedro Martín Suarez. El inmueble afecta en forma 

parcial los Fº  8.113 del A º 1973,  3670 del Aº 

1974 y 11.761 del Aº 1976 empadronados en las 

Ctas. 2902-0906482/9, 2902-0373495/4 y 2902-

0382601/8 a nombre de Fortunato Moreno, María 

de la Cruz Checa de Moreno, Hipólito Maldonado 

y Olga Evarista Villarrreal de Maldonado, la prime-

ra, y a nombre de Hipólito Maldonado y Fortunato 

Moreno las dos últimas.- Fdo.: Juan Carlos Ligo-

rria, Juez; Laura Raquel Urizar, Sec.

10 días - Nº 68872 - s/c - 07/10/2016 - BOE
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