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REMATES

Ord. Sr. Juez 1ºInst. 2ºNom. C.C.F. Sec. Dra. Ho-

chaprung - V. María (Cba), en autos “PARDIÑAS 

RICARDO EDUARDO C/ PEREZ LUIS GUSTA-

VO Y OTRO - EJECUTIVO - CUERPO DE EJE-

CUCION” Nº 2354002. El Mart. José Suppo M.P. 

01-1371, con dom. en L. de la Torre 475 - V. Ma-

ría, subastará el 28 de setiembre de 2016 a las 

10 hs. en la Sala de Remates de Tribunales, Gral. 

Paz 331, P.B. - V. María: Inmueble ubic. en calle 

Chocón s/nº fte al 224, al lado del 227 V. María, 

que se desig.: LOTE DE TERRENO UBIC. EN 

LA CDAD. DE VILLA MARIA DPTO. GRAL. SAN 

MARTIN Pcia. de Cba. desig. LOTE 4 MZA. 10 

que mide: 10 mts. de fte. por 34,30 mts. de fdo. 

SUP.: 343 M2 Linda: al S. calle pública; al E. lote 

3; al N. lote 13 y al O. lote 5. Todo segun plano 

de loteo Insc. Plano Nº 34760 y Planillas 59481 

segun expediente 0032-033323/2007 nom. cat. 

03 02 232 013 y cta 160412136303.- Insc. Reg. 

Gral. Pcia a nombre de ARGUELLO Blanca Bea-

triz MATRICULA Nº 1285931 (16) GRAL. SAN 

MARTÍN.- Condiciones: BASE $ 138.963, din. 

de cdo, al mejor postor.- Increm. Mín. Post.: $ 

10.000.- El o los comp., abonarán en el acto de 

la subasta el (20%) del importe de su compra, 

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

s/precio de subasta al Fdo.p/la Prev.de la Viol. 

Fliar (art. 24 ley 9505), resto al aprob. la misma.- 

MEJORAS: fte.c/tapia y portón de chapa. Pileta 

de natación const. en material en el patio y en el 

fdo. construc. de 100m2 aprox. comp. por 2 mo-

noambientes con baño y un quincho con portón 

corred. de 2 hojas; pisos de mosaicos, techo de 

chapas de zinc con cielorraso, paredes de ladrillo 

block y convencional. SERVICIOS: tiene conect. 

luz, cloacas y agua corriente, pasa la red de gas 

nat. por el lugar. ESTADO DE OCUPACION: Un 

monoambiente por el Sr. Mayco Perez (hijo del 

dem.) y el otro ocup. por Gabriel Centeno (inqui-

lino).- Los oferentes que pretendan comprar en 

comisión, previo al inicio del acto de subasta de-

berán denunciar dicha circunstancia y formular 

declar. jurada al respecto en form. (Ac. Nº: 1233 

- Serie “A” del 16/9/2014) GRAVAMENES: los de 

autos.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA 

EN COMISION: Art. 586 C.P.C.C..- INFORMES: 
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al Mart. - Cel. (0353) 154214934.- Villa Ma-

ría,19/09/16.- Fdo. Dra. Tolkachier.

4 días - Nº 71098 - $ 3189,20 - 28/09/2016 - BOE

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

Sec. 2. Autos: “ Rivero German Dario – Quiebra 

Propia Expte 440821 Cristian Valdemarin M.P. 

01-1311 rematará el 06/10/2016 a las 10:30hshs 

o el inmediato día posterior si el primero resul-

tare inhábil, en la sala de remates del tribunal 

sito en V. Peñaloza nº 1379 Río Tercero Cba., 

los siguientes bienes: 1) Un automotor Domi-

nio DUO423 modelo Saveiro 1.9 SD Tipo Pick 

Up, Marca Volkswagen, chasis Vollswagen 

9BWED05X31P526086 Año 2001, motor Marca 

Volkswagen n° 1Y653464 2) Un automotor Do-

minio CIV358 Marca Volkswagen modelo Gol 

Country 1.6 tipo rural año 1998 Chasis Volkswa-

gen 9BWZZZ374WT048855 año 1998 motor 

Marca Volkswagen n° UND185550 de propiedad 

del Sr. Rivero German Dario. Condiciones: Sin 

Base al mejor postor, dinero efectivo o cheque 

certificado, debiendo quien resulte comprador 

abonar en el acto de la subasta el 20% del mon-

to total de venta a cuenta del precio, con más 

la comisión de ley del martillero (10%) con mas 

el (4%) (art. 24 y 25 de la Ley 9505) e IVA en 

caso de corresponder, la postura mínima y los 

incrementos de pesos quinientos ($ 500). El 

saldo se abonará al aprobarse la subasta o en 

treinta días desde aquella, según cual resul-

te menor. Para el caso que se excediere aquel 

plazo, devengará un interés equivalente a la 

tasa pasiva promedio que publica el BCRA con 

más el 2% mensual salvo oportuna consigna-

ción. Compra en comisión conforme art. 586 

del C.P.C.C, Hágase saber a quién ingrese a la 

Sala de Remate que deberá acreditar identidad 

con D.N.I. único medio admitido para tales fines 

respecto de personas físicas; Hágase saber al 

adquirente que la entrega del vehículo se rea-

lizará aprobada la subasta y diligenciados los 

oficios de inscripción.  Saldo por transferencia 

electrónica a la Cuenta Judicial: 374/ 31147505 

(CBU 0200374851000031147556) Banco de la 

Provincia de Cordoba. Compra en comisión, art. 

586 del C.P.C, comitente dentro de los 5 días 

del remate deberá aceptar la compra bajo aper-

cibimiento de adjudicar el bien al comisionado, 

previo al ingreso deberá completar formulario 

con datos del postor y comitente.- Concurrir  con 

datos personales del comitente DNI, CUIT, domi-

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

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

Revisar e informes: Al Martillero Alsina N° 546 

Río III- Te/Fax 03571-643203.- Exhibición 04/05 

de Octubre de 2016 en Avda. San Martin nro. 50 

Rio Tercero de (14 a 16hs.)  Fdo. Dra. Beretta 

Anahi Teresita– Secretaria. Rio Tercero Cba.,14 

de Septiembre de 2.016.- PUBLICACIÓN: 3 días 

Boletín Oficial.-

3 días - Nº 70129 - $ 1641,66 - 23/09/2016 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. c/ CO-

LOMBO MARIANO ANDRES s/ Ejec. Fiscal”, 

(Exp. Nº 8018/2013), el martillero Tristán Cima 

Crucet Mat. 01-701, rematará el 27/09/2016, a las 

9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal 

esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Un 

chasis c/ cabina marca CHEVROLET modelo 

C-60 año 1972 dominio VPY925. Dra. Maria de 

los Angeles Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones 

100% dinero de contado al mejor postor. Edic. 

La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado, Secre-

tario, Revisar en calle Bv. Las Heras 72 el día 

26/09/16 de 15 a 18 hs. Informes martillero Cima 

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

2 días - Nº 71103 - $ 464,92 - 26/09/2016 - BOE

Edictos: O.Juez C.C.C.Flía, Sec.2, Cosquín en 

autos “Reuter Sandra Carina c/ Sánchez Omar 

José – Abreviado – Cobro de Pesos (Exp-

te.1344109)” Mart. Fernando Bonapace M.P.1-

1061, dom.Santa Fe 735, rematara el 27/09/16 

– 12hs o primer día hábil ss. en Sala Remate 
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del Tribunal (Catamarca 167 – Cosquín), Lote 

de terreno edificado (en construcción), desig.

lote 22 - Mza 47 - Sup.559m2 – ubic. calle Ne-

cochea S/Nº (lado Nº173) Huerta Grande, Pcia. 

Cba. Insc. matricula 1499485 (23) a nombre del 

ddo. Estado: ocupado por Oliva Cristian Abel– 

DNI 29717691 (según constat.fs.95). Zona con 

serv.de agua, energ.eléct. y municipales. Base: 

$40000. Cond: dinero en efvo. o ch. cert y al 

mejor postor que abonara, seña 20%, comisión 

martillero (3%) y 4% Ley Prov. 9505 (art.24); sal-

do a la aprob. o en 30 dias (lo que ocurriese pri-

mero) más un int.mens. 2,5% por pago fuera de 

termino. Post Mín: $500. Comisionista: Acuerdo 

Reglam Nº1233 “A” 2014. Títulos y Grav: const.

de autos. No se aceptara cesión de derechos y 

acciones. Info: al Mart. (03548) 15633498; Fdo: 

Dr.Ñañez – Secretario Of.21/09/16

3 días - Nº 71088 - $ 981,60 - 27/09/2016 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 2° Nom. C.C.C. Río III. 

Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad 

de Villa Rumipal C/ Mazzarone de Cardile Rosa 

(139214) c/ Bricard Joseph Jean Claude (30305) 

c/ Cantore Luis (5066) Presentación Múltiple Fis-

cal Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 

26/09/2016 a las 09:30hs; 09:45hs; 10hs en la 

sala de remates del tribunal sito en V. Peñaloza 

Nº 1379 Pb Río Tercero Cba., los siguientes bie-

nes a saber: 1) Insc. Mº  922459 (12) Lote 5 de la 

Mza 26 ubic. Zona H de Villa Rumipal, Dpto Cala-

muchita, Pcia de Cba., Sup 360mts2 2) Insc. M° 

1392755 (12) Lote 17 Mza 26, SUP. 907,3575mts.

cdos., ubic. Valle Dorado, Ped. Monsalvo Dpto 

Calamuchita Prov. De Cba 3) Insc. M° 973410 

(12) ubicado en Ped. Santa Rosa, Dpto Calamu-

chita, Cba en “Villa Rumipal”, Zona “H” Lote 14 

de la Mza 14 SUP. 312 MTS. 50 DCM2., Todos 

Baldíos y Desocupados Condiciones: Bases: 1) 

$ 4.317 2) $ 4.893 3) $10.937 Mejor postor, dine-

ro de contado, o cheque certificado, debiendo el 

comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta 

de precio, más comisión de ley al martillero (5%) 

y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por 

ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a 

la Cuenta Judicial: 1) Cuenta: 31010803 (CBU 

0200374851000031010838) 2) Cuenta: 31139306 

(CBU 0200374851000031139360) 3) Cuenta: 

31140007 (CBU 0200374851000031140074) Ti-

tular: Dirección de administración del poder judi-

cial CUIT 30-99925343-8, Banco de la Provincia 

de Cordoba, cuenta corriente en pesos, Saldo 

dentro los 30 días de realizada la subasta o de 

vencido 5 días de aprobada la misma si ello fue-

re anterior, caso contrario abonara interés equiv. 

a aplicar tasa pasiva promedio del BCRA con 

mas alícuota nominal mensual del 2% sobre el 

saldo hasta el efectivo pago (art. 589 2da parte 

CPC).- Compra en comisión, concurrir  con da-

tos personales del comitente DNI, CUIT, domici-

lio (Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($ 1000). 

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

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

visar e informes: Al Martillero Alsina N° 546 Río 

III- Te/Fax 03571-643203. Nota: para el caso de 

no poder efectuarse la subasta por razones de 

fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la mis-

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

y lugar.- Fdo. Dra. Pavon Mariana Andrea –Juez- 

Dra. Borghi Pons Jesica Andrea – Prosecretario 

Letrado. Rio Tercero Cba.. Rio Tercero Cba., 6 

de Septiembre de 2.016.- PUBLICACIÓN: 3 días 

Boletín Oficial.-

3 días - Nº 69080 - $ 1555,41 - 26/09/2016 - BOE

O.Juez 20CC autos “CONTRERAS Marylin Olga 

c/ HAGEN Eduardo Guillermo Ord. Cobro Pe-

sos Exp 2378322/36” Roqué Achával MP1-646 

D.Quirós 640 4ºC, Cba. rematará, Sala Remates 

PJ (A.M.Bas 244 Subs) el día 26/09/16 10hs.: 

50% Derechos y Acciones a nombre del deman-

dado Eduardo Guillermo Hagen s/ Lote de Terre-

no baldío sito en calle Los Talas s/n  entre los nro 

393 y 421 de barrio residencial centro de la lo-

calidad de Mendiolaza. Matrícula 1043876 (13). 

Base 50% base imponible: $1295 Post.mín.$200 

acto subasta 20% c/seña y a cta precio dinero 

contado y al mejor postor más comisión 5% 

más 4% Fdo Prev.viol.fliar, Ley 9505 saldo apro-

bación bajo aperc.arts. 585 y 589 del CPCC. 

En caso que los montos a abonar superen los 

$30.000 cumplimentar lo dispuesto en Comuni-

cación “A” 5212 del 01/08/11 BCRA. Compra en 

comisión art. 586 CPCC. Inf: Te: 0351-4227237// 

155952832 Email: cjroqueachaval@gmail.com 

Fdo. Dr Villalba - Secretario. Of.: 13/09/16

5 días - Nº 70040 - $ 844,35 - 26/09/2016 - BOE

0/ Sra. VOCAL  Excma.  Cámara del Trabajo; Sala  

2; Secretaria 3;  de la Ciudad de Córdoba, Dra. 

DIAZ DE NOVAK SILVIA; SEC. DRA. STUART 

VERONICA, en autos “SALERA, Marcelo Ale-

jandro c/ FERREYRA, Lidia Del Carmen y otro 

- ORDINARIO – DESPIDO EXP 189.932/37” 

Mart. Adrián  Marcelo LENCI, Mat.01-1216,  Aya-

cucho 449 2C de esta Ciudad, rematará: día 

23.09.16, 11.00hs, Sala de remates de la Excma 

Cámara del trabajo; Sala 2. sita en Tribunales 

III con domicilio en calle Bv. Illia y Balcarce -2º 

Piso de esta ciudad;  en el estado visto y que se 

encuentra; el  siguiente vehículo :   Automotor 

marca FIAT:  Modelo AZ-SIENA (F4) EL  1.4 8V; 

dominio; LZX 712;   año 2012; motor marca FIAT; 

Numero 310A2011 1061101; Chasis Marca FIAT 

Numero 8AP372316D 6037576; tipo SEDAN 4 

PUERTAS; Condiciones: SIN BASE    20% con-

tado más comisión (10%) en el acto de subasta, 

saldo c/ aprobación. Con  mas el 4% para aporte  

Art 23 y 24 Ley 9.505. Pos. Mín: $ 1000,00. Com-

pra en com.: art. 586 CPCC. Exhibición: 22/09/16 

de 17,00 a 17,30 hs. CALLE Gob. Ortiz y Herrera 

N° 35 Local 1  V. C Paz.-  Inf.: Al Martillero 03541-  

15580900. Of. 9   de  Setiembre de 2016.- Fdo. 

Stuart Verónica. Secretario.-

2 días - Nº 70179 - $ 484,02 - 23/09/2016 - BOE

Orden: Sr. Juez de 1º.Inst. 2º.Nom.C.C.C. y F.-

Of. Única de Ejecución Fiscal- Bell Ville- Autos: 

“Coop. de Emp. Múltiples Sudecor Litoral Ltda. 

c/ Culasso, Jorge Antonio – Ejecutivo -Expte. 

731505” -Mart. JARA, Sergio R. -M.P. 01-815- 

dom. en Cba. 349, B. Ville, Rematará el 29-09-

2016 a las 10.30 Hs. en Col. de Martilleros -E. 

Ríos 425- B. Ville.-  Fracción de Terreno: en Her-

nando, Ped. Pta. del Agua, Dpto. Tercero Arriba, 

desig. Solar 16, Mza. 10, mide: 10mts. fte. al Este 

por 30mts. de fdo.; Sup: 300m2.- linda: al N. c/

lote 15, al S. c/lote 17, al E. c/calle Italia y al O. 

c/lote 6.- Inscripto en Reg. Gral. Pcia. 100% a 

nombre de Culasso, Jorge Antonio, en Matrícu-

la 388.803 (33-06).- Estado: Construida casa 

habitación de 120m2 cubiertos aprox., c/ living, 

cocina-comedor, dos dorm., baño; lavadero y 

quincho en buen estado general; ocupada por 

su dueño.- Base $279.113,- (B.I. DGR) Títulos y  

Gravámenes: autos.- Condiciones: en subasta 

pagarán a cta., 20% del total en dinero efectivo 

o cheque certif., más comisión ley Martillero y 

4% Ley 9505.- Saldo al aprob. la subasta s/art. 

589 del CPCC.- Postura Mínima $2.000.- Cpra. 

en comisión art. 586, dentro 5 días post. rema-

te ratificar compra y const. dom., bajo apercibi-

miento de adjudicar al primero C.P.C.C.- Exhi-

bición: previa consulta martillero.- Si día fijado 

resultara inhábil o imp. Juzg, la subasta se efect. 

igual lugar y hora día hábil inmediato sig. al se-

ñalado.- Informes: Mart. T.E. 03537 - 15585874 / 

412456- Of. 31/08/2016.-Fdo. Dra. María S. Cap-

devila-Prosecretaria Letrada.-

3 días - Nº 70497 - $ 939,93 - 29/09/2016 - BOE

O.Juzg.Federal Nº3 Sec.Leyes Esp. autos “AFIP 

C/ LUDUEÑA MARCELA CLAUDIA s/ejecución 

fiscal” (Expte.Nº 5062/2013)”, Martillero C. Javier 

Roqué Achával MP1-646 dom. D.Quirós 640 4ºC, 

rematará el 27/9/16 10hs. (de resultar éste inhá-

bil 1° día hábil post.) Juzg.Fed.Nº3 Sec.Leyes 

Esp.(Av. C.Arenal esq. W.Paunero 8º P):  Auto-

motor RENAULT KANGOO CONFORT 1.6 CD 

AA DA SVT 1PL; tipo FURGON; AÑO 2008 c/

equipo de GNC DOMINIO HMW666, a nombre 

demandado. SIN BASE dinero contado mejor 

postor más comisión. Compradores deberán 

constituir domicilio manifestar su condición ante 
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el IVA Ganancias y Nº de CUIT ó CUIL. Compra-

dores en Comisión Art. 571 CPCN. Revisar: J.B. 

Justo 5005 días 26 y 27 de 14 a 17hs. Inf. Te: 

0351-155952832. Of. 19/9/16. Fdo: Dr.ACUÑA. 

Ag.Fiscal AFIP.

2 días - Nº 70591 - $ 257,70 - 23/09/2016 - BOE

Orden Juez 42a. Civil, autos “Consorcio Gran 

Galería Comercial del Centro c/ Sucesión de Es-

pinosa Orlando Alfredo–Ejec.–Expensas Comu-

nes (2347202/36)”, Mart. Bruno Jewsbury (M.P. 

01-824) rematará el 27/09/16, a las 10 hs. en Sala 

Remates (Arturo M. Bas 244 SS), el inmueble de 

Orlando Alfredo Espinosa, Matrícula 2510/N-73 

(11), se designa Unidad Funcional N: Posición 

02-89: con sup. cub. prop. de 20,2384m2, porc. 

0,60%.- Base: $117.879.= dinero de contado 

y efectivo, al mejor postor, Seña en el acto del 

20% del precio más comisión del Martillero (3%) 

y 4% destinado al Fondo para la Prevención de 

la Violencia Familiar y saldo al aprobarse subas-

ta, bajo apercibimiento de aplicarse un interés 

del 30% anual si se abonara el mismo después 

de los 10 días de notificado o firme el Auto de 

aprobación de la subasta.- Compra en comisión: 

art. 586 del CPC.- Oficina ubicada en galería de 

San Martín 70 Piso 2, Unidad 89, Centro de la 

Ciudad, frente a una escalera, c/2 ascensores 

y 2 baños de uso común, con cámara de segu-

ridad en pasillos.- La misma se encuentra va-

cía.- Informes al Martillero en Av. Velez Sarsfield 

70-EP-Of.37-Complejo Santo Domingo – Te. 

4235289 y 156-322447.- Of.13/09/2016.-

5 días - Nº 70675 - $ 1804 - 27/09/2016 - BOE

Edicto: Orden Juzgado Federal Nº2 de Cba, Sec. 

Fiscal, en autos: “A.F.I.P. (D.G.I.) c/ PIFRAN S.A. 

- EJECUCION FISCAL – Expte. N°5648/2013”, 

Mart. Jud. Magín L. Jover, M.P. 01-885, rematará 

el 28/09/2016 a las 11:00hs., de resultar inhábil 

el primer día hábil posterior, en Av. Concepción 

Arenal nº690 esq. W. Paunero, 6º piso, Secre-

taría Fiscal; los siguientes bienes Dos Semirre-

molques: 1) Marca Montenegro, Modelo S.F.E.2, 

Tipo Semirremolque Furgon Encomienda, Cha-

sis Montenegro, Año 1995,  Dominio AHF045 

(con plataforma hidráulica Refire reforzada de 

2 mts. de ancho por 2 mts. de alto aprox.). 2) 

Marca Bonano, Modelo 02-SC-AÑO 2011, Tipo 

Semirremolque Furgon, Chasis Bonano, Año 

2011, Dominio JWC397. Condiciones: en el es-

tado visto que se encuentra; sin base, dinero de 

contado, mejor postor, debiendo abonar el com-

prador el 100% del precio con más comisión del 

martillero (10%). El comprador deberá acreditar 

su condición frente al I.V.A. con su respectivo nú-

mero de CUIT y/o CUIL, compradores en comi-

sión art. 571 CPCN. Revisar: Av. Velez Sarsfield 

nº6500 (detrás del playón de YPF), Bº Comer-

cial, de la ciudad de Córdoba, los días 23, 26 

y 27 de septiembre de 15 a 17 hs. Por informes 

y/o fotos T.E. 0351-155223302. E-mail: magin_jo-

ver@hotmail.com. Córdoba 20 de septiembre de 

2016. Secretaria: Dra. Mayoraz Nores. Maria Isa-

bel. Fdo.: Dr. Hilal Juan Armando, Agente Fiscal 

de A.F.I.P.-  

2 días - Nº 70983 - $ 842,80 - 26/09/2016 - BOE

O. Juez Fed. Nº 1,  Sec Dr. Gerardo Machado 

en autos:”Fisco Nacional AFIP C/ SOCFA  So-

ciedad  Anonima - Ejecución Fiscal -Expte. nº 

14010288/2013” Eduardo C. Ambord Mat. 01-

28, subastará el día 29 de Setiembre de 2016 

a las 9,45hs.. en la Sede del Tribunal (2do piso - 

Sec. Electoral) Calle Concepción Arenal Esq. W. 

Paunero), Automotor Dominio EPX 644, Marca 

Ford, Modelo Ranger XL C/C 4X2 2.8L D/2004,  

Tipo Pick up; Motor International nº C20158386, 

Chasis Ford nº 8AFDR12F84J365579, Mod/Año 

2004; Sin Base; COND: 100% acto subasta, con-

tado, mejor postor mas comisión de martillero 

(10%) más IVA; Comisionista cump. art 571 del 

C. de P.C.C.. se exigirá al comprador al labrar 

acta remate constitución del domicilio (art. 579 

del C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil 

y bajo declaración jurada  la  condición  que re-

viste frente  al  I.V.A.,  Impuesto a las ganancias,  

número de C.U.I.T. o C.U.I.L. En estado Visto y 

Exhibido. Ver: Haedo 744 día 28 de setiembre de 

15 a 17hs. Inf.:0351-156518089-No Publico. Fdo. 

Dr. Carlos Rodriguez - Agente Fiscal.

2 días - Nº 70723 - $ 413,64 - 26/09/2016 - BOE

O.Juez 37ª C.C.autos “VOLKSWAGEN S.A. 

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

C/ CEBALLOS VALERIA DEL VALLE- EJECU-

CION PRENDARIA- Expte. N° 2751652/36.”, 

Mart. PABLO ZOTELO, M.P.01.726.D.Quiros 

651 “6 F”. Remat. 23/09/2016, 11:00hs. Sala 

Rtes. Arturo M. Bas 244 sub-suelo-Cba, AU-

TOMOTOR Marca Volkswagen, modelo GOL 

TREND 1.6 GP, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Mo-

delo año 2014, Motor Marca Volkswagen Nro. 

CFZM98354, Chasis marca Volkswagen Nro. 

9BWAB45U1ET154567, dominio NOP-145, en 

el estado visto. Sin Base, dinero de cont. Efec-

tivo, mejor postor. Acto Sub.20% seña, mas 

comisión Mart., mas 4% Fondo de Violencia 

Fliar. Saldo aprobada la Subasta, devengara 

un interes compensatorio 1% mensual desde 

30 dias corridos de fecha subasta hasta su 

efecdtivo pago. Post.minima: $750. Compra en 

com. Art.23 AR del TSJ Nº 1233/14. Entrega 

del vehículo: con inscripción registral a nombre 

del comprador. Informes al martillero TE.0351-

155517031. Exhibición: Soldado Ruiz 947. dias 

21 y 22/09/2016 de 15 a 17hrs.. Of. 20/09/2016. 

Fdo. Dra. Martinez de Zanotti - Secretaria

2 días - Nº 70829 - $ 755,80 - 23/09/2016 - BOE

Orden Juez 17a. Civ.autos “Baigorri Virgilio Pe-

dro Baltasar–Biassoni Marta Haydee – Decla-

ratoria Herederos (2166346/36)”, el Mart.Bruno 

Jewsbury, MP 01-824, rematará el 27/09/16 a 

las 12 hs. en Sala Remates Tribunal (Arturo M. 

Bas 244 SS) inmueble de Baigorri Virgilio Pedro 

Baltasar inscrip.en Mat.1206823 (11), ubicado 

en camino a Capilla de los Remedios 6954 esq.

calle Ohm, de esta Ciudad, c/sup. de 1422.95 

m2. base; $400.000.= dinero contado o ch/.certi-

ficado, al mejor postor, se abona en el acto seña 

del 20% del precio, más comisión martillero 

(3%) y 4% correspondiente al Fondo de Preven-

ción para la Violencia Familiar y saldo se debe 

efectuar después de aprobada la subasta por 

transferencia bancaria electrónica a la cuenta a 

la vista para uso oficial Nº 922/80649205 CBU 

0200922751000080649256 en el Bco.de Córdo-

ba, Suc.Tribunales.- Si la aprobación se produ-

jera pasados 30 días corridos de verificado el 

remate, el comprador podrá consignar el saldo 

del precio, si no lo hiciere y la demora le fuera 

imputable deberá abonar intereses (tasa pasiva 

BCRA más 2% nominal mensual).- Posturas Mí-

nima: $1.000.= El comprador debe constituir do-

micilio legal (art.586 CPC 2do. Párrafo).- Com-

pra en comisión: Se debe solicitar formulario en 

la Oficina de Subastas donde hará constar el 

nombre, domicilio y documento de identidad del 

postor y de su comitente y situación tributaria de 

los mismos, carátula y número de expediente.- 

El inmueble ocupado por persona ser propietaria 

por herencia y su familia.- Posee salón con ba-

rra, 3 dormitorios, 2 pasillos, baño, garage, quin-

cho cerrado c/estufa hogar, cocina comedor con 

mesada, asador y horno chileno empotrado, pa-

tio, lavadero cubierto, depósito y portón a calle 

Julio Méndez.- Informes al Martillero en Av.Velez 

Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo Domin-

go-Te.4235289 y 156-322447.- Of.      /09/2016.- 

3 días - Nº 71026 - $ 1678,20 - 27/09/2016 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

O. Juez. 1° Inst. 52° Nom. C.y C.Cba. au-

tos “Ciudad de Córdoba Sociedad Anónima 

Comercial Industrial y Financiera- Quiebra 

Indirecta- Cuerpo de Liquidación de Roda-

dos,Repuestos y demás muebles que compo-

nen el activo falencial (Expte. N°2835018/36)”, 

llama a licitación, en venta singular, sgtes. 

colectivos, con las bases que en cada caso 

se indican: Dominios: FGL125 (año 2005/$ 

54.000); KXM460 (2012/$ 600.000); IZC449 
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(2008/$320.000); CCL848 (1998/$54.000); 

KXM466 (2012/$ 600.000); KXM464(2012/$ 

600.000); EXV559(2005/$44.000); 

IGK383(2009/$ 187.000); IGS645(2007/$ 

187.000); KXM458(2012/$700.000); 

CJL517(1998/$54.000); LGO820(2012/$ 

534.000); KXM457(2012/$600.000); 

IZC452(2008/$ 320.000); 

I J M 9 9 3 ( 2 0 0 7 / $ 1 8 7 . 0 0 0 ) ; 

K X M 4 6 5 / 2 0 1 2 / $ 7 0 0 . 0 0 0 ) ; 

K X M 4 6 2 ( 2 0 1 2 / $ 6 0 0 . 0 0 0 ) ; 

IUC053(2010/$267.000); LUY517(2013/534.000); 

HFW076(2007/$54.000); JSL950(2011)

($367.000); KXM456(2012/$600.000); 

K X M 4 5 9 ( 2 0 1 2 / $ 6 0 0 . 0 0 0 ) ; 

F S C 1 8 8 ( 2 0 0 6 / $ 4 4 . 0 0 0 ) ; 

G J K 2 8 6 ( 2 0 0 7 / $ 5 4 . 0 0 0 ) ; 

L K F 8 4 8 ( 2 0 1 2 / $ 5 3 4 . 0 0 0 ) ; 

D T C 1 7 6 ( 2 0 0 1 / $ 5 4 . 0 0 0 ) ; 

F G Y 2 0 8 ( 2 0 0 5 / $ 5 4 . 0 0 0 ) ; 

D H B 3 9 0 ( 2 0 0 0 / $ 5 4 . 0 0 0 ) ; 

I Z C 4 4 6 ( 2 0 0 7 / $ 3 2 0 . 0 0 0 ) ; 

K X M 4 6 1 ( 2 0 1 2 / $ 7 0 0 . 0 0 0 ) ; 

I Z C 4 5 1 ( 2 0 0 8 / $ 3 2 0 . 0 0 0 ) ; 

M T V 8 5 1 ( 2 0 1 3 / $ 6 0 0 . 0 0 0 ) ; 

I G K 3 8 4 ( 2 0 0 9 / $ 1 8 7 . 0 0 0 ) ; 

L R B 0 0 7 ( 2 0 1 2 / $ 5 3 4 . 0 0 0 ) ; 

E X V 5 1 4 ( 2 0 0 5 / $ 4 4 . 0 0 0 ) ; 

H F W 0 7 2 ( 2 0 0 6 / $ 5 4 . 0 0 0 ) ; 

I G F 3 0 4 ( 2 0 0 9 / $ 1 8 7 . 0 0 0 ) ; 

I G K 3 8 7 ( 2 0 0 9 / $ 1 8 7 . 0 0 0 ) ; 

F Y D 8 3 8 ( 2 0 0 6 / $ 4 4 . 0 0 0 ) ; 

H F W 0 6 9 ( 2 0 0 5 / $ 5 4 . 0 0 0 ) ; 

MUP177(2013/$600.000); IGZ360/(2009/$

187.000);DQF446(2001/$54.000); DTF867 

(2001/$54.000); FGY210(2005/$54.000); CJL514 

(1998/$54.000); HFW074 (2007/$54.000); 

HLX076 (2008/$47.000); HLX088 

(2008/$47.000);  IWP260 (2010/$267.000); 

IZC435 (2007/$267.000); IZC438 

(2008/$267.000); JSL954 (2011/$367.000); 

KMP075 (2011/$367.000) y  automotores Domi-

nios ESP100 (Crevrolet Corsa Classic 4 super 

1,6N año 2005/$50.000); GJP557 (Volkswa-

gen Saveiro 1.9 SD, 2007/$50.000); HIF620 

(Volkswagen Gol 1.9 SD, 2008/$67.000) y 

HKE575, 2008/$60.000 (Ford Fiesta Max1.6 Am-

biente Plus MP3, 2008);no se admitirán reclamos 

sobre estado y/o faltantes ni vicios ocultos; de 

contado, pago mediante depósito jud.en Cuenta 

N° 67406205 CBU 0200922751000067406256, 

base más IVA (10,5%colectivos y 21%automot), 

4% Fdo.Prev.Viol.Fliar e imp. Sellos (1,20%); se 

admite mejora de oferta no inferior al 10% de 

la base; no se otorgará posesión hasta tanto 

no se acredite inscrip.Registro, para lo que se 

otorgan 5 días; posesión: 5 días desde inscr., 

cuyo trámite, costos,gtos.y comis.y gtos.depó-

sito desde aprob.adjud. a cargo comprador; ex-

hib.: a consensuar con Sindicatura Contadores 

Raul Enrique Paez y Adriana Elizabeth Perez TE 

0351-4226050 L.a V. 8,30 a 13hs.; Pliego: adq. 

del 12/9/16 al 18/10/16 de 8 a 13 hs.en Coronel 

Olmedo 51 Cba. previo pago $ 1000 en Cuen-

ta N° 67406205; presentar ofertas firmadas en 

sobre cerrado con pliego y garantía de mant. 

de oferta (10% del precio ofr. o fianza banc.) en 

Juzgado 52° Nom.C.y C.Cba., Caseros 551 PB 

Cba.; apertura de sobres: 19 Octubre 2016 a las 

9hs. en Sala Remates Poder Jud. Cba. Arturo M.

Bas N° 244 Subsuelo,Cba. Fdo: Allincay Barbero 

de Ceballos. Secr. Of.22/9/2016

2 días - Nº 71217 - $ 2158,36 - 28/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Y 39º Nom CyC Con. y 

Soc. Nº 7 de la Ciudad de Córdoba, Secreta-

ria a cargo de la Dra. Hohnle de Ferreyra Ma-

ria Victoria, hace saber que en autos “CERES 

S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO 

- (Expte Nº 2836637/36)”, por sentencia Nº 319 

de fecha 08/09/2016, se resolvió: I) Declarar la 

apertura del concurso preventivo de “CERES 

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

mercio, en el Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones  al N°1003,  Folio 4050 tomo 17 de fecha 

19/07/1977 y sus modificaciones, y en Matrícula 

N° 607 B-1 del 11.05.99;  CUIT N°  30-51536246-

7-; con sede social en Santander N° 2462 de Ba-

rrio Maipú de Córdoba y con domicilio procesal 

constituido en calle Figueroa Alcorta 185 7° piso 

of. “B” esta ciudad...XII)  Fijar como fecha has-

ta la cual los acreedores deberán presentar los 

pedidos de verificación de sus créditos al síndi-

co para el día treinta y uno de octubre de dos 

mil dieciséis  (31/10/16). Sindico: Cr. Leopoldo 

Gastón Misino, domicilio Av. Gral. Paz 108, Piso 

8, Córdoba.-

5 días - Nº 71135 - $ 1858,90 - 29/09/2016 - BOE

Juez de lº Inst. y 52º Nom. C. y C. –Conc. y Soc. 

Nº 8- de cdad.  Cba.  por proveído del 18/03/2015 

cita y emplaza a los sucesores de  Elio Agustín 

Grosso (LE Nº 2.694.091 ), para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley ( art. 165 del CPC y 

C) en autos “SINDICATURA DE MADERERA 2 

DE MAYO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA  c/ GROSSO, ELIO JOSE LUIS Y 

OTRO – ACCION ORDINARIA – ACCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD” ( EXPE. Nº 2644913/36 ). 

Ofic. 21/09/2016. Fdo: Silvina Vernet de Somo-

za-Prosecretaria.

5 días - Nº 71174 - $ 971,50 - 29/09/2016 - BOE

Juez de 1º Inst. y 52º Nom.  Civ.  Comer. –Conc. 

y Soc. Nº 8- en autos “AGUIRRE, JORGE ER-

NESTO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” ( EXPTE. 

Nº 2840287/36 )  hace saber que por Sent. Nº 

296 del 07/09/2016 se declaró la quiebra   del 

Sr. Aguirre Jorge Ernesto, DNI Nº 14.292.315, 

(C.U.I.L./C.U.I.T. 20-14292315-8) con domic.  

Raúl Casariego N° 4440, Bº Poeta Lugones  

cdad, 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 Sin-

dicatura, bajo apercib…. 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 de-

recho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.)…. Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 04/11/2016… Estable-

cer como fecha para el dictado de la resolución 

de Verificación de créditos ( art. 36 L.C.Q.) el 

día 03/03/2017, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio Gabriel 

Ruiz – Juez.- NOTA:   Sindica Cra. Adriana Bea-

triz Ceballos,  aceptó el cargo y fijó domic. En 

Caseros Nº 954, 1º Piso, Dpto. “E” Cdad. Cba. 

Fdo.: Silvina Vernet de Somoza - Prosecretaria. 

Of.: 22/09/2016.-

5 días - Nº 71178 - $ 2573,50 - 29/09/2016 - BOE

Juez de 1º Inst. y 52º Nom.  Civ.  Comer. –Conc. 

y Soc. Nº 8- en autos “AGUIRRE,  CARLOS JU-

LIO – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” ( EXPTE. 

Nº 2840291/36 )  hace saber que por Sent. Nº 

294 del 07/09/2016 se declaró la quiebra  del 

Sr. Aguirre Carlos Julio, DNI Nº 23.897.571, 

(C.U.I.L./C.U.I.T. 20-23897571-9), domic.  Raúl 

Casariego N° 4440, Bº Poeta Lugones  cdad, 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 apercib…. Intimar al fallido para que, 

dentro del término de 48 hs, cumplimente aca-

badamente las disposiciones del art. 86 de la 

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

al fallido, los que serán ineficaces de pleno de-

recho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.)…. Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 04/11/2016… Estable-

cer como fecha para el dictado de la resolución 

de Verificación de créditos ( art. 36 L.C.Q.) el 

día 03/03/2017, la que constituirá asimismo la 

fecha a partir de la cual se computará el plazo a 

los fines del art. 37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio Gabriel 

Ruiz – Juez.- NOTA:   Sindica Cra.  Laura Beatriz 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 187
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

Sosa,  aceptó el cargo y fijó domic. en  Padre 

Lozano Nº 320 - Cdad. Cba. Fdo.: Silvina Vernet 

de Somoza - Prosecretaria. Of.: 22/09/2016.-

5 días - Nº 71184 - $ 2541,10 - 29/09/2016 - BOE

En autos caratulados “FREZZOTTI, FABIAN 

CLAUDIO - CONCURSO PREVENTIVO” ( Nº 

2840263), en trámite ante el Juzg. Civ. Y Com. 

De 1ª. Inst. y 2ª. Nom.ciudad de Marcos Juárez, a 

cargo Dr. Edgar AMIGO ALIAGA se ha dispues-

to por Sentencia Nº 115, de fecha 31/08/2016 

la apertura del concurso preventivo del Sr. Fa-

bián Claudio FREZZOTTI, argentino., casado, 

nacido el 25/12/1969, DNI Nº 27.225.400, CUIT 

20-27225400-2, contratista rural, domiciliado 

en calle Chile  420 de Isla Verde, depto Marcos 

Juárez, Pcia. de Cba., fijándose fecha hasta la 

cual  acreedores presenten pedidos de verifica-

ción de créditos y títulos justificativos, ante  Sín-

dico, el día 08 de noviembre de dos mil dieciséis; 

......Fijar fecha  síndico presente copias último 

párrafo art. 34, día 29 de noviembre de dos mil 

dieciséis;....Fijar fecha síndico presente informe 

individual (art. 35 LCQ), día 26 de diciembre de 

dos mil dieciséis;. .... Fijar fecha para resolución 

sobre pedidos de verificación (art. 36 LCQ, día 

13 de febrero de dos mil diecisiete;........Fijar fe-

cha Síndico presente informe general (art. 39 

LCQ), día  13 de marzo de dos mil diecisiete;......

Fijar fecha tope concursado presente propuesta 

agrupamiento art. 41,  día 02 de marzo de dos 

mil diecisiete; ......Fijar fecha Tribunal dicte reso-

lución categorización, día 12 de abril de dos mil 

diecisiete;..........Fijar fecha  vencimiento plazo 

de exclusividad día 23 de octubre de  dos mil 

diecisiete;.....Fijar día 16 de octubre de  dos mil 

diecisiete a las diez (10:00) horas, audiencia in-

formativa prevista por  art.45 penúltimo párrafo 

de la LCQ, sede Tribunal, si resultare inhábil, se 

celebrará día hábil siguiente, mismo lugar y ho-

rario;....Plazo para ser pública propuesta vence 

el 22 de septiembre de dos mil diecisiete.- Síndi-

co designado: Mercedes Catalina BAROVERO, 

Mat 10-9114-8, domicilo: Carlos Pellegrini Nº 

1059, ciudad Marcos Juárez (Cba.).- Fdo: AMI-

GO ALIAGA, Edgar-Juez-

5 días - Nº 70362 - $ 3471,70 - 23/09/2016 - BOE

La Sra. Juez Julieta Alicia Gamboa, a cargo del 

Juzg. de 1ª Inst. y 3º Nom. Civ. y Com. (Conc.

ySoc.Nº3) de la ciudad de Córdoba, mediante 

Sentencia Nº332 de fecha 05/09/2016, en los 

autos caratulados:“BOIERO, EZEQUIEL – PE-

QUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. 

Nº 2879244/36), dispuso la apertura del Con-

curso Preventivo del Sr. Ezequiel Boiero, D.N.I. 

Nº 29.715.707, domiciliado en calle Ibarbalz N° 

1331, Torre II, piso 9, depto. 01, Barrio General 

Paz y conforme Registro de Electores en ca-

lle Ovidio Lagos 31, 5° I, Barrio General Paz, 

ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. El síndico designado es el Cr. Huberto 

José GIANELLO, con domicilio en calle Marce-

lo T. Alvear Nº267, piso 11º”C”, de la ciudad de 

Córdoba. Los acreedores deberán presentar las 

peticiones de verificación sus créditos en el do-

micilio del síndico, hasta el día 04/11/2016

5 días - Nº 70446 - $ 751,20 - 27/09/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ, Por disposición del Señor 

Juez de Primera Instancia, Primera Nominación 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia , 

Secretaría Única de la ciudad de Marcos Juárez 

, se hace conocer la siguiente resolución dicta-

da en los autos caratulados: “RICCI, MARCOS 

LUIS - CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE Nº 

2341268) AUTO NUMERO: CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO. Marcos Juárez, catorce 

de septiembre de dos mil dieciséis. Y VISTOS: 

……..Y CONSIDERANDO : ……RESUELVO: 

1º) Disponer la fecha de la realización de la au-

diencia informativa prevista por el art. 45 de la 

L.C.Q. para el día 01 de noviembre de 2016 a las 

9.00 horas; 2º) Disponer la fecha de vencimiento 

del plazo de exclusividad, el día 09 de noviem-

bre de 2016; 3º) Ordenar la publicación de edic-

tos haciendo conocer la presente decisión cuyo 

cumplimiento estará a cargo de la concursada 

en los términos del art. 27 y 28 de la L.C.Q.. Pro-

tocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo: TO-

NELLI, José María JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 70583 - $ 894,95 - 28/09/2016 - BOE

En la causa “SAGRA S.A. - PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE N° 

2873946/36), tramitado en el Juzgado de 1ra. 

Instancia y  26ª  Nominación Civil y Comercial de 

la Ciudad de Córdoba, han sido nombrados sín-

dicos los Cres. Dumani Eduardo Raúl, González 

Daniel Gustavo y Marangoni Nora Beatriz, quie-

nes aceptaron el cargo. Constituyeron domicilio 

en calle General Bustos Nº 386 de la Ciudad de 

Córdoba, TE. 0351-4714808 y 4723005, mani-

fiestan que el horario de atención es de lunes 

a viernes de 14 a 18. Los acreedores deberán 

presentar los pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante la sindicatura hasta el día 16 de 

noviembre de 2016. 

5 días - Nº 71008 - $ 1153,30 - 28/09/2016 - BOE

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Comercial Nº 13, a cargo del Dr. Fernando 

J. Perillo, Secretaría Nº 26, a cargo del Dr. Ju-

lián Maidana, sito en Marcelo T. Alvear 1840, 4º 

piso de esta Capital Federal, en los autos COM 

66218/2009 - “LA ECONOMIA COMERCIAL 

S.A. DE SEGUROS GENERALES s/QUIEBRA” 

comunica por cinco días que con fecha 16 de 

agosto de 2016, se decretó la liquidación judicial 

de La Economía Comercial S.A de Seguros Ge-

nerales CUIT 30-50003912-0 con domicilio en 

la calle Av. Corrientes Nº 550 entrepiso y piso 

1º de esta Ciudad de Buenos Aires e inscripta 

en la I.G.J con fecha 17 de junio de 1889, bajo 

el número 61 del Libro 3º Folio 461 de Socie-

dades Anónimas y en Registro de Entidades de 

Seguros bajo el nº 054, resolución Nº 1250 de 

fecha 16 de junio de 1948, siendo desinsacu-

lados como Delegados Liquidadores los Dres. 

Mabel Iris Ferraro, Héctor Jorge García, María 

Cristina Ubbriaco, Diana Novakovich y Ezequiel 

Cará con domicilio en la calle Av.Belgrano Nº 

926 PB de esta ciudad y teléfono 4338-4000, 

ante quien los acreedores deberán presentar 

las peticiones de verificación y los títulos justi-

ficativos de sus créditos (art. 32 L.C.Q) hasta el 

día 25 de noviembre de 2016 de lunes a viernes, 

en el horario de 11 a 17 horas. Los Delegados 

Liquidadores presentarán los informes previstos 

en los arts. 35 y 39 L.C.Q los días 13 de febrero 

de 2017 y 30 de marzo de 2017 respectivamen-

te. Se intima a la aseguradora en liquidación y 

a los terceros que entreguen a los liquidadores 

los bienes que tengan en su poder, al igual que 

los libros de comercio y demás documentación 

relacionada con su contabilidad, previniéndose 

a los terceros la prohibición de hacer pagos a 

la misma bajo apercibimiento de considerarlos 

ineficaces. Asimismo, se intima al administrador 

de la entidad en liquidación para que dentro del 

quinto día cumplimente la información requerida 

por el art. 11 de la ley 24.522, bajo apercibimien-

to de considerar su conducta obstructiva y de 

ocultamiento patrimonial, procediendo a iniciar 

las acciones legales pertinentes encaminadas 

a reconstruir patrimonialmente el activo de la 

aseguradora. Deberá asimismo la aseguradora  

constituir, en el plazo de 48 hs., domicilio pro-

cesal, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-

tituido en los estrados del Juzgado y que cum-

plan en lo pertinente con los requisitos del art. 

86 segundo párrafo de la ley citada. Publíquese 

edicto por 5 (cinco) días en el Diario de Publica-

ciones Legales perteneciente a la Provincia de 

Córdoba.  Buenos Aires, a los 19 días del mes 

de septiembre de 2016.

5 días - Nº 71076 - $ 4629,10 - 28/09/2016 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

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

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

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

RODRIGUEZ INES CRISTINA DNI Nº5.571.323 

en autos caratulados RODRIGUEZ INES CRIS-

TINA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2691176 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río 

Tercero 29/06/2016. Juez: Alejandro Daniel Re-

yes - Sec: Juan Carlos Vilches

1 día - Nº 70967 - $ 187,82 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48º Nom. CC, Dra. Raquel 

Villagra de Vidal, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Miguel Wenceslao Henriquez 

en autos “HENRIQUEZ, MIGUEL WENCESLAO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº 2348244/36” y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión por el término de veinte 

días a partir de la última fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 

de febrero de 2014. Secretario: Dra. Elvira Delia 

García del Soler - Juez: Dra. Raquel Villagra de 

Vidal. 

5 días - Nº 71205 - $ 1003,90 - 29/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. de 42° 

Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de  AGUS-

TIN LUIS ROSA D.N.I. 6.068.436 en los autos ca-

ratulados “ROSA AGUSTIN LUIS – DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS – Expte. n° 2858056/36” 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación bajo apercibimiento de ley, 

publíquense edictos por un día en el Boletín Ofi-

cial (art. 152 C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Sueldo 

Juan Manuel: Juez – Pucheta de Tiengo, Gabriela 

María: Secretaria. Cba, 22/09/2016. 

1 día - Nº 71259 - $ 235,34 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIV COM 20A Nom de 

la ciudad de Cordoba cita y emplaza a los he-

rederos acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de ARRIETA 

JUAN PEDRO DNI 7972990 en autos ARRIETA 

JUAN PEDRO DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS Expte. 2864189/36 para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la publicacion 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cordoba 30/08/2016. Fdo: Yacir 

Viviana S - Juez - Villalba, Aquiles J- Secretario

1 día - Nº 68790 - $ 171,26 - 23/09/2016 - BOE

Córdoba 07 de julio de 2016. Agréguese oficio. 

Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por 

parte y con el domicilio procesal constituido. Ad-

mítase la solicitud de declaratoria de herederos 

de Estela dEL Valle Sanchez. . Cítese y emplá-

cese 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 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. Garzon 

Molina, Rafael -Juez De 1ra. Instancia - Lopez, 

Gabriela Emilce- Prosecretario Letrado

5 días - Nº 69585 - $ 1273,90 - 29/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ROSA ISABEL GOMEZ en autos 

caratulados GOMEZ ROSA ISABEL – Declara-

toria de Herederos – Exp. Nº 2856672/36 y a los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

por el término de veinte días a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/06/2016. Juez: Pereyra Esquivel 

Eduardo Bruno - Sec.: GArcia de Soler Elvira 

Delia.

5 días - Nº 69650 - $ 354,45 - 29/09/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de OSCAR RUBEN ALLEMAN en 

autos caratulados ALLEMAN OSCAR RUBEN – 

Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2844441/36 

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

cesión por el término de treina días a partir de 

la última fecha de publicación, comparezcan a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba, 28/04/2016. Juez: Ortiz 

Hector Gustavo - Sec.: Romero Maria Alejandra

1 día - Nº 69660 - $ 67,21 - 23/09/2016 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. Juzg. Civil y Com. De 

1º Nom., Córdoba, en autos “VARAS, CARLOS 

MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - 

Expte. 2877037/36”, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de los causantes Sr. 

CARLOS MARIA VARAS, para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense 

edictos por un día en el Boletín Oficial. Firma-

do: Lucero, Héctor Enrique. Juez. Marchi, Adrián 

Víctor. Prosecretario.

1 día - Nº 70438 - $ 84,46 - 23/09/2016 - BOE

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

Nom. C.C.C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a los bie-

nes de los causantes: JUAN ROBERTO BRU-

NORI - ERINA ó ERINA MARIA VENTURI, en 

autos: “BRUNORI JUAN ROBERTO – VENTURI 

ERINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 2884853), para que dentro del termino 

de treinta días corridos a partir de la ultima publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de Ley (Art. 

2340 Cod. Civ. y Com).- Fdo. Dr. Edgar AMIGÓ 

ALIAGA, Juez - Dra. María de los Ángeles RA-

BANAL – Secretaria.-

1 día - Nº 70155 - $ 97,34 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.  en lo Civil, Com., 

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 del cau-

sante “NAZARENO JOSÉ ALESSANDRONI” 

en los autos: “ALESSANDRONI NAZARENO 

JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(2904683), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley.- Fdo. Dr. AMIGÓ ALIAGA, Edgar, Juez. Dra. 

RABANAL, Maria de los Angeles, Secretaria. 

Marcos Juárez, 13/09/2016.-

1 día - Nº 70433 - $ 89,98 - 23/09/2016 - BOE

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

Civil Y   Comercial de la ciudad de Cordoba, cita 

y emplaza a los herederos,  acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la herencia  

de FUNES, Lauro Anibal  en autos caratulados 

FUNES, Lauro Anibal-Declaratoria de Herede-

ros  – Expte. Nº 2885757/36 por el tèrmino de 20 

dìas a partir de la ùltima fecha de publicación, 

comparezcan a estar a derecho, constituir domi-

cilio y tomar participación; bajo apercibimiento 

de ley. Córdoba, 00/09/2016. Rodriguez Juarez, 

Manuel Esteban, Juez. Molina de MUR, Mariana 

Ester Secretaria.-.

5 días - Nº 70459 - $ 436,10 - 29/09/2016 - BOE

ALTA GRACIA, 01/09/2016. En los autos cara-

tulados: “COLL- VOGT, JUAN XAVIER – USU-

CAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION – EXPTE N° 2734984, que se tra-

mitan ante el Juzgado de Primera Nominación 

C.C.C. Flia de Alta Gracia, Secretaria N°1, a car-

go del Dr. Gustavo Cattaneo, cita y emplaza  a 

todos los que se consideren con derecho a los 

inmuebles que se describen como: 1) fracción 

de terreno, ubicado en Villa Carlos Pellegrini, 

Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa María, designado 

como Lote trece de la manzana ochenta y seis, 
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compuesto de 8,66m en cada uno de sus cos-

tados E. y O., por 43,30m en cada uno de sus 

costados N. y S. o sea una superficie total de 

374,98 m2, lindando al E. con la calle Rosario 

que la separa de la manzana 87; S. con el lote 

14; O. con un terreno de la compañía y al N. con 

el lote 12, todos de la misma manzana 86 y 2) 

fracción de terreno, designado como Lote once 

de la manzana ochenta y seis del plano espe-

cial, ubicado en Villa Carlos Pellegrini, Ped. Alta 

Gracia, Dpto. Santa María, y consta de 43,30 en 

su costado N. y S., por 8,66m en su costado E. y 

O., o sea una superficie total de 374,98 m2, lin-

dando: al N. y O., con terreno de la compañía de 

Tierras y Hoteles de Alta Gracia; al S., con lote 

12 de la misma manzana; al E. con calle Rosa-

rio de por medio con la manzana 87, que surgen 

de los informes del registro de la propiedad (fs. 

66/70) para que en el plazo de tres días com-

parezcan a estar a derecho en los presentes, 

bajo apercibimiento (art. 782 CPC). FDO. DRA. 

VIGILANTI GRACIELA MARÍA – JUEZ – DRA. 

NAZARIA KINEN – PROSECRETARIA. Oficina, 

01/09/2016.

10 días - Nº 70682 - $ 3211,30 - 06/10/2016 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez de 1º Instancia, 2º 

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de AIDEHÉ TABORDA en autos cara-

tulados: “TABORDA AIDEHÉ- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”, para que en el término de 

Treinta (30) días a partir de la última fecha de 

publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación. 

Bell Ville, 3/09/2016. Fdo. Dra. Elisa MOLINA TO-

RRE, Juez - Dra. Ana Laura NIEVA, Secretaria.

1 día - Nº 70532 - $ 165,20 - 23/09/2016 - BOE

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. 

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

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de Catalina 

María GIORGIS en autos caratulados: “GIOR-

GIS, CATALINA MARÍA- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”(Expte. N°2885710), para que 

dentro del término de trein¬ta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar partici¬pación, bajo 

apercibimiento de ley. Bell Ville, 12/09/2016. Fdo. 

Dra. Mara Cristina BAEZA, Secretaria.- 

1 día - Nº 70533 - $ 192,14 - 23/09/2016 - BOE

SAN  FRANCISCO - El Sr. Juez de 3a. Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de San Francisco, 

Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos 

y acreedores de Graciela Nelly Delgado Braca-

monte para que en el término de treinta días 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos “DELGADO BRACAMONTE 

GRACIELA NELLY - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (SAC 2952689)”, bajo apercibimien-

tos de ley. Oficina, septiembre 22 de 2016.

1 día - Nº 70687 - $ 125,90 - 23/09/2016 - BOE

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera Ins-

tancia y Tercera Nominación Civil y Comercial, 

Secretaría Nº 5, a cargo de Dr. Carlos I. Vira-

monte, Secretaría Dra. Nora Carignano de la 

Ciudad de San Francisco, en autos “BERONE, 

Ricardo José-Declaratoria de Herederos” N° 

2948981 cita y emplaza a los que se consideren 

con derechos a la herencia de Don Ricardo José 

Berone para que en el plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. San Francisco, 15 de septiembre de 2016.

1 día - Nº 70695 - $ 64,22 - 23/09/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE.-La Sra. Juez de 1º Instancia en 

lo Civ. y Com. y Conc. y Fam. de Cruz del Eje, cita 

y emplaza a quienes se consideren con derecho 

a los bienes dejados por el causante Señor EMI-

LIO OSCAR ABALLAY en autos “ABALLAY EMI-

LIO OSCAR- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS” E. 2909344  por edictos publicados un dia 

en el diario de publicaciones oficiales, para que 

dentro de los treinta días corridos  comparezcan 

a  estar a derecho.-Oficina, 15/09/2016.- Marti-

nez Manrique Maria del Mar, Secretaria

1 día - Nº 70703 - $ 66,29 - 23/09/2016 - BOE

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1º Inst y 3º Nom 

en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de STER-

PONE LUIS, D.I. 2.877.108 y NIETO ELERIA O 

ELEDIA, L.C. 7.677.601, en autos caratulados: 

“STERPONE LUIS - NIETO ELERIA O ELEDIA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 

2874678”, para que en el término de treinta (30) 

días a partir de la fecha de publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Río Tercero, 16 

de Septiembre de 2016. Juez: Alejandro D. Re-

yes - Susana A. Piñan, Sec.

1 día - Nº 70713 - $ 92,51 - 23/09/2016 - BOE

LABOULAYE. El Señor Juez en lo Civil, Comer-

cial, Conciliación y Familia de la Octava Cir-

cunscripción  de Laboulaye, Cita y emplaza a 

herederos, acreedores y quienes se consideran 

con derecho a la herencia de ANGELA MAR-

GARITA DONADIO, para que en el término de 

treinta días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación en los autos ca-

ratulados “DONADIO ANGELA MARGARITA s/ 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 

2931015) todo bajo apercibimiento de ley. OFI-

CINA. Dr. Jorge David TORRES - JUEZ;  Dra. 

KARINA S. GIORDANINO - Secretaria.- Labou-

laye, 12/09/2016.- 

1 día - Nº 70730 - $ 95,96 - 23/09/2016 - BOE

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

y Flia de Jesús María en los autos caratulados 

“COSEANO MARTIN ALEJANDRO Y OTRO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte 

Nº2763443 –“ cita y emplaza a los herederos de 

los Sres. MARTÍN ALEJANDRO COSEANO y 

AUGUSTO FERNANDO COSEANO, y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión, para 

que dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley.- Jesús María 6/09/2016-  

FERRERO, Cecilia María, JUEZ DE 1RA. INS-

TANCIA; SCARAFIA de CHALUB, Maria Andrea, 

SECRETARIO JUZGADO.

1 día - Nº 70731 - $ 207,62 - 23/09/2016 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1ª Inst., 1ª 

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

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de MAR-

GARITA MACEDONIA CITTADINI, en autos 

caratulados “CITTADINI, MARGARITA MACE-

DONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, 

(Expediente Nº 1372438, Sec. 2) para que en 

el término de treinta (30) días corridos a partir 

de la fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. San Francisco,  19 de Setiembre 

de 2016. Fdo. Dra. Gabriela N. CASTELLANI, 

Jueza. Dra. Claudia Silvina GILETTA, Secretaria.

1 día - Nº 70741 - $ 95,50 - 23/09/2016 - BOE

El juez de 1ª Inst. y 24 Nom. Civ. y Com. de Cór-

doba cita y emplaza a a herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de loza Carmela, en autos caratu-

lados LOZA Carmela - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS, Expte: 2874717/36, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 12/09/2016. Fdo. 

Juez: Faraudo Gabriela Ines, Prosec: Derna Ma-

ria Viriginia

1 día - Nº 70748 - $ 59,85 - 23/09/2016 - BOE

El   Señor Juez de 1º Instancia y 6º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y emplaza 

a herederos y acreedores y a todos los que se 
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consideren con derecho a la sucesión  de la Sra. 

ANA BEATRIZ MALUF,  por el término de treinta  

días siguientes al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley para que comparezcan a 

los autos caratulados “MALUF ANA BEATRIZ  

-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº 

2890407/36 ) Secretaría a cargo de la Dra. Ana 

Carolina Holzwarth - Córdoba, 20 de septiembre 

de 2016.-

1 día - Nº 70751 - $ 200,78 - 23/09/2016 - BOE

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Ins. y 

6ta. Nom. en lo Civil y Com. Dra. Mariana Mar-

tinez de Alonso, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de los causantes HERME-

LINDA HORTENCIA VARELA, DNI N° 1.559.436 

y JESUS RAUL PEREYRA DNI Nº 6.628.821, 

en autos caratulados “VARELA HERMELINDA 

HORTENCIA – PEREYRA JESUS RAUL –De-

claratoria de Herederos” EXPTE. Nº 2722197, 

para que en término de veinte (30) días a partir 

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley,  comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Río Cuarto, 25/08/16. Fdo. 

Dra. MARTINEZ DE ALONSO – JUEZ

1 día - Nº 70786 - $ 101,71 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 47° Nomina-

ción en lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de 

Córdoba, secretaría única, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores del señor Eugenio NO-

VOA, D.N.I. nº 04.428.965, en autos “NOVOA, 

Eugenio – Declaratoria de herederos – Expte. 

nº 2887671/36”, y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión, por el termino de treinta 

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

Fassetta, juez. Dra. Sejas, prosecretaria.

1 día - Nº 70787 - $ 58,70 - 23/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 10º Nom Civ y Com de 

Cba,en “HEREDIA Enrique-GUZMAN Dama-

cena de María-Declaratoria de Herederos”Exp 

2854316/ 36 cita y emplaza a herederos y acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

chos a la sucesión de Enrique Heredia y/o Da-

macena de María Guzmán para que dentro del 

término de ley siguientes a su publicación, com-

parezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento. 

Cba. 16/05/2016.Fdo.Dr.Garzón Molina Rafael: 

Juez. Dra. Ma.Eugenia Murillo Secretaria.

1 día - Nº 70804 - $ 147,50 - 23/09/2016 - BOE

En los autos caratulados IRUSTA MONICA 

GABRIELA-CONTRERAS SEBASTIAN RO-

DRIGO-CONTRERAS RODRIGO ALAN - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS - 2858740/36, 

citesea y emplacese a los herederos que se 

crean con derecho a la sucesión, de Monica 

Gabriela Irusta, Sebastian Rodrigo Contreras y 

Rodrigo Alan Contreras  para que dentro de los 

treinta días siguientes a la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de 

ley. Fdo. Dr. Aldo S. novak juez PAT, Lincon Yes-

sica nadina Prosecreatria Letrada

1 día - Nº 70811 - $ 178,82 - 23/09/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo 

Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Cruz del Eje 

Sec. N° 2, en los autos caratulados: “Olmos Jor-

ge Manuel y otra –Declaratoria de Herederos” – 

Expte. N° 2850644,  cíta y emplaza a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de-

jados por los causantes - Sres. JORGE MANUEL 

OLMOS Y NELIDA INES DEL OLMO- para que 

en el plazo de treinta dias corridos comparezcan 

a estar a derecho.- Notifiquese por edictos a pu-

blicarse en el Boletín Oficial por el termino de un 

dia.- Cruz del Eje, 29 de Agosto de 2016.- Fdo.: 

Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff – Juez – Dra. 

Maria del Mar Martínez – Secretaria-

1 día - Nº 70843 - $ 97,80 - 23/09/2016 - BOE

HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1ª Inst. Civ. 

Com. Fam. de Huinca Renancó,  Cíta y emplaza 

a los herederos y acreedores que se consideren 

con derecho a la herencia de los Sres. Boccardo, 

Elso Pedro, L.E 6.647.325 y Maccario, Lucia Er-

melinda, L.C 4.279.377 en autos”Boccardo, Elso 

Pedro-Maccario, Lucia Ermelinda” Declaratoria 

de Herederos Expte. Nº 2905193 para que en 

el término de treinta días a partir de la última fe-

cha de publicación y bajo apercibimiento de ley, 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación. Huinca Renancó 20/09/2016. 

1 día - Nº 71113 - $ 198,62 - 23/09/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.y 27ºNom.C. y C.de esta 

Ciudad de Córdoba,cita y emplaza a los herede-

ros y acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Rita del Huerto Domin-

ga PERELDA, en los autos caratulados:”PEREL-

DA, Rita Del Huerto Dominga - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS– Expte.2779990/36,por 

el término de veinte días bajo apercibimiento 

de ley.Fdo.Dr.José Luis García Sagués(Juez);-

Dra.C.Agrelo de Martínez (Secretaria).-Córdo-

ba,1 de Septiembre de 2016.-

1 día - Nº 71172 - $ 168,02 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.Civ.y Com. de 10° Nom. 

de Córdoba, en autos caratulados “ Expte. N° 

2205955/36 - Martinez, Elsa Teresa Ramona - 

Testamentario” cita y emplaza a los herederos 

de NIDIA INES LUISA DE SANTA TERESITA 

MARTINEZ, a fin de que en el término veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía. .Fdo: Dr. Rafael Garzón  -Juez De 

1ra. Instancia. Dra. María Eugenia Murillo - Se-

cretaria Juzgado 1ra. Instancia. Córdoba, 25 de 

Abril de 2016. 

5 días - Nº 70707 - $ 407,35 - 29/09/2016 - BOE

RIO TERCERO – El Sr. Juez en lo Civil, Com. 

Y Conc. De 1ra Inst. y 3ra Nom. De Río Tercero, 

Secretaria a cargo del autorizante, cita y empla-

za a todos los que se creyeren con derecho a 

la sucesión de la causante Sra. ALONSO DIO-

NISIA, para que comparezcan a tomar partici-

pación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. EXPEDIENTE: 2540994 

– ALONSO DIONISIA – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS - J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 - 

RIO TERCERO. OFICINA 08/09/2016.- Firmado 

Dr. Juan Carlos  VILCHES – SECRETARIO. 

1 día - Nº 69507 - $ 72,50 - 23/09/2016 - BOE

Sr. Juez de 1ºInst.15 Nom.Civ.YCom,Ciudad de 

Córdoba,Cíta y emplzà a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho y lo acrediten,a cuyo fin 

publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial.Cba,27 de junio de 2016.Fdo.Saini De 

Beltran, Silvina Beatriz Secretario- Gonzalez De 

Robledo,Laura Mariela- Juez

1 día - Nº 68689 - $ 55,25 - 23/09/2016 - BOE

En los autos “ANTONIO SIXTO - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 2870955/36, que 

tramitan por ante el Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. 

y 20° Nom., de esta ciudad de Córdoba, se ha 

dispuesto lo siguiente: “Córdoba, veintinueve 

(29) de julio de 2016. ... Admítase la solicitud de 

declaratoria de herederos de ANTONIO SIXTO 

OBERTI. 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 apercibi-

miento de ley, a cuyo fin publíquese edicto por 

UN día en el Boletín Oficial (art. 2340 del C. Civ. 

y Com.). Cumpliméntese la citación directa a los 

coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). 

...Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez. Dra. Natalia 

Ivana Gasparotto, Prosecretario.”

1 día - Nº 70664 - $ 142,65 - 23/09/2016 - BOE

En autos “TERCIO ZAMBONI - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” Expte. 2852469/36, que 

tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst. y 49° Nom. 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 187
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 23 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBAJUDICIALES2a

Civ. y COm. de esta ciudad de Córdoba, se ha 

dispuesto lo siguiente: “Córdoba, diecisiete (17) 

de Agosto de 2016... Admítase la solicitud de de-

claratoria de herederos de ZAMBONI TERCIO. 

Cítese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión, para que dentro de los Treinta días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, 

a cuyo fin publíquense edictos por un día en el 

Boletín Oficial (art 2340 CCCN). Cumpliméntese 

la citación directa a los coherederos denuncia-

dos (art. 658 del C.P.C.)... Fdo. María Cristina 

Barraco de Rodriguez Crespo, Secretario.”

1 día - Nº 70667 - $ 133,22 - 23/09/2016 - BOE

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

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de MARTA 

CARMEN SCHOROPP En autos caratulados: 

SCHOROPP, MARTA CARMEN – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Exp Nº2626857/36 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la ultima publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por cinco días en el 

Boletìn Oficial (art 152 C.P.C. modif. Ley 9.135) 

Cordoba, treinta (30) de mayo de 2016. Fdo: Fa-

raudo, Gabriel Ines – Juez de 1ra. Instancia y 

Viartola Duran, María Soledad – Prosecretario 

Letrado.-

6 días - Nº 58722 - $ 647,52 - 27/09/2016 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.-El Señor Juez en lo 

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la 

localidad de Villa Cura Brochero, Dr. José María 

Estigarribia, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny 

Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de AL-

BERTO EDUARDO ATALA y FRANCISCA NELI-

DA MORILLO  en autos caratulados “ATALA AL-

BERTO EDUARDO Y OTRO- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS”  Expte. Nº 2518675, para que 

en el plazo de treinta días comparezcan a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 

23  de  Agosto de 2016.-

5 días - Nº 66480 - $ 406,20 - 29/09/2016 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.-El Señor Juez en lo 

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la 

localidad 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 

TERESA ASTEASU  en autos caratulados “AS-

TEASU TERESA- DECLARATORIA DE HERE-

DEROS TESTAMENTARIO”  Expte. Nº 1339824, 

para que en el plazo de treinta días comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Oficina, 19  de  Agosto de 2016.-

5 días - Nº 66482 - $ 367,10 - 23/09/2016 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.-El Señor Juez en lo 

Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la 

localidad 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 JOSE LINO CHARRA  en autos caratulados 

“CHARRA JOSE LINO- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”  Expte. Nº 2238584, para que en 

el plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 21 

de  Junio de 2016.-

5 días - Nº 66485 - $ 353,30 - 23/09/2016 - BOE

El señor Juez del Juzgado Civ. Com. Conc. y 

Familia de 2º Nominación- Sec. 3 Carlos Paz ( 

Ex. Sec. 1). Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que consideren 

con derecho a la sucesión del causante MEDEI 

GUILLERMO, en autos caratulados “ MEDEI 

GUILLERMO – DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- EXPTE NRO. 2780081, para que dentro 

del plazo de  treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Carlos Paz, 19 de 

Agosto de 2016,  Rodríguez Viviana: Juez, Bos-

catto Mario Gregorio: Secretario.-

3 días - Nº 69576 - $ 245,79 - 23/09/2016 - BOE

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

de San Francisco, Dr. Carlos I. Viramonte, cita y 

emplaza por el término de treinta días a los he-

rederos y/o acreedores de los causantes: ELSO 

ALFONSO PUSSETTO Y ONELIA u OMELIA 

CATALINA LUCIA BESSONE, para que compa-

rezcan a estar a derecho y tomen participación 

bajo apercibimientos de ley en los autos caratu-

lados: “PUSSETTO ELSO ALFONSO Y ONELIA 

u OMELIA CATALINA LUCIA BESSONE”- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS, que se trami-

tan por ante este Juzgado y Secretaría Nro. 5 

Dra. Nora Carignano.- San Fco., 19 de Septiem-

bre de 2.016.-

5 días - Nº 69752 - $ 425,75 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 42º Nominación en lo 

Civil y Comercial  de la ciudad de Córdoba, se-

cretaria única, en autos “LARIO, Ramón Eugenio 

– Declaratoria de Herederos - Exp. 2874824/36”, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

los que se consideren con derecho a la sucesión 

de Ramón Eugenio LARIO DNI. 8.411.800, para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cór-

doba, Septiembre de 2016

5 días - Nº 69754 - $ 276,25 - 23/09/2016 - BOE

El Juz.C.C.C. y Fam. de La Carlota, en autos 

caratulados “Gründel, Alicia Susana-Dec.de He-

rederos”exp. 2401310, cita y emplaza a los que 

se consideren con derecho a los bienes dejados 

al fallecimiento de la causante Alicia Susana 

Gründel para que dentro del tèrmino de 30 dias 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

paciòn bajo apercimiento de ley. Fdo. Juan Jose 

Labat-Juez P.A.T; Segovia, Marcela C. Prosec. 

Letrado.

1 día - Nº 69831 - $ 50,42 - 23/09/2016 - BOE

Córdoba, 24/08/2016.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 

y 48va. Nom. Civil y Comercial de Córdoba 

en autos caratulados “ALVAREZ GABRIELA - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 

2875817/36), CITA y EMPLAZA a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

Sra. Gabriela ALVAREZ, para que dentro de los 

TREINTA días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley.- Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, 

juez; María J. Matus de Libedinsky, secretaria.´-” 

1 día - Nº 69920 - $ 81,47 - 23/09/2016 - BOE

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

vil y Comercial de Córdoba en autos “AHUMADA 

ALDO AMERICO -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS -EXPEDIENTE Nº 2835329/36” cita y 

emplaza a acreedores,  herederos y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

AHUMADA ALDO AMERICO para que dentro 

del plazo de veinte días desde la ultima publi-

cación comparezcan a estar a derecho y ejer-

cer sus derechos en los autos del rubro,  bajo 

apercibimiento de ley. Firman Dr. Lucero Héctor 

Enrique, Juez y Dra. Moreno Natalia Andrea, 

Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 69955 - $ 980,50 - 23/09/2016 - BOE

EDICTO: CORDOBA.   el Sr. Juez a cargo del 

Juzgado de  Primera Instancia  en lo Civil  y 

Comercial de 45ª Nominación,  Dr. Héctor Sua-

rez, Pro-secretaría a cargo del Dr. Carlos José 

Bergero,  sito en calle Caseros Nro. 551-Planta 

Baja- Pasillo s/caseros-  cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a toda persona que 

se considere con derecho a la sucesión y a los 

bienes dejados al fallecimiento de  DULCE, Elsa 

Juana –D.N.I 1.795.284-  para que en el término 

de 30 días que se contarán  a partir de la última 

fecha de publicación, comparezcan a estar a de-

recho, tomar participación  y constituir domicilio 
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en estos autos caratulados “DULCE ELSA JUA-

NA s/Dec.Herederos” Expte. 2885480/36  bajo   

apercibimiento legal.- (Fdo.): Dr. Héctor D.Sua-

rez-Juez; Pro-secretario Dr. Carlos Jose Berge-

ro.Córdoba. 13 de Septiembre de 2016.

5 días - Nº 70011 - $ 722,45 - 28/09/2016 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1ra Inst. en lo C.C.y 

Fam, 4ª Nom, Sec. Nº8, en autos caratulados 

“CORREA NORMA NELLY-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. 2840722, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se consi-

deren con derecho a los bienes quedados al fa-

llecimiento de la causante,  NORMA NELLY CO-

RREA, DNI Nº 4.109.819, para que en el término 

de treinta días hábiles comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 

14 de septiembre de 2016.Fdo. Sandra E. Tibaldi 

de Bertea,Juez – Andrea Sola,Secretaria.

1 día - Nº 70031 - $ 76,64 - 23/09/2016 - BOE

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

de Córdoba,en autos “TAY,Osvaldo del Cora-

zón de Jesús-Declaratoria de Herederos”Expte. 

Nº2885491/36 cita y emplaza a los herederos y 

acreedores y a todos lo que se consideren con 

derecho a la sucesión del Sr. Osvaldo del Cora-

zón de Jesús Tay para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación,com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley.Cba 02/09/2016.Secretario:Pucheta De 

Tiengo,Juez:Sueldo.

5 días - Nº 70126 - $ 317,65 - 26/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era Inst. y 8ª nom. civ. y com. 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derechos a la sucesión, del causan-

te ACOSTA Donato y/o Donato Otilio, en  autos 

“ACOSTA, Donato y/o Donato Otilio- Declaratoria 

de herederos”Exp. Nº 2751224/36, para que en 

el termino de 30 días siguientes al  de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba. 19 de Octubre 

de 2015. Juez: Rubiolo, Fernando Eduardo. Pro-

secretaria: Sieber, Eleonora Dafne.

1 día - Nº 70194 - $ 78,25 - 23/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1era Inst. y 24º Nom en lo Civil 

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

za a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes dejados al fallecimiento de JUAN 

MIGUEL MONZO DNI 8.538.225, para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación  bajo 

apercibimiento de ley en autos: MONZO, JUAN 

MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS. 

EXP 2473463/36. Cba 21/05/2015.- FDO: Juez: 

GABRIELA INES FARAUDO - Sec: JULIO MA-

RIANO LOPEZ.-

5 días - Nº 70249 - $ 740,50 - 26/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de RUBEN HECTOR VERONESI 

en autos caratulados VERONESI, RUBEN HEC-

TOR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2775520/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

11/08/2016. Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez 

Fontaine Julio Leopoldo (h).

5 días - Nº 70304 - $ 317,65 - 26/09/2016 - BOE

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

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de FRANCISCA ISABEL MORENO 

o FRANCISCA I. MORENO en autos caratulados 

MORENO FRANCISCA ISABEL o MORENO 

FRANCISCA I. – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2878608/36  para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cba, 01/09/2016. Juez: Sueldo Juan Ma-

nuel -  Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela

5 días - Nº 70317 - $ 385,50 - 26/09/2016 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BAUTISTA, SAN-

TOS en autos caratulados BAUTISTA, SAN-

TOS – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2871469/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 

08/09/2016. Juez: Garzón Molina Rafael   - Pro-

sec.: Pala María Gabriela del Valle

5 días - Nº 70352 - $ 324,55 - 27/09/2016 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de La 

Carlota, cita y emplaza a he-rederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de Luisa SARALE, DNI F7.671.478, en 

autos “SARALE, Luisa - Declaratoria de Herede-

ros” (Expte. Nº 2869750), para que en el término 

de treinta (30) días comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Dra. María de 

los Ángeles Díaz de Francisetti - Secretaria. La 

Carlota, 16/09/2016.

1 día - Nº 70519 - $ 55,71 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. Ciudad de Córdoba, en los autos caratu-

lados: MORILLO, PEDRO - MARTIN, JUANA 

VICTORIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

- REHACE - EXP. 2885456/36, 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 últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley.- Cba. 13/09/2016.- 

Fdo. Suarez, Héctor Daniel- Juez- Milanesio, 

Laura Mercedes - Prosecretaria.-

5 días - Nº 70444 - $ 363,65 - 29/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. CIV COM 42A Nom-Sec.  

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos , 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de LUNA RITO ROSA 

en los autos caratulados “LUNA RITO ROSA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 

2886855/36, para que dentro de los viente  días 

siguientes al de la última publicación, comparez-

can a estar a derecho,bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 06/09/2016. Juez: María Del Pilar Elbersci 

- Sec :Pucheta De Tiengo, Gabriela María 

5 días - Nº 70491 - $ 885,10 - 26/09/2016 - BOE

ARROYITO. El Sr. Juez de Competencia Múltiple 

de Arroyito, en autos EXP. Nº 2910608 - CERDO-

SINO EDITH O EDIHT MARIA - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS, ha dictado la siguiente 

resolución: Arroyito 08/09/16 Cítese y empláce-

se a los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la Sra. EDI-

TH O EDIHT MARIA CERDOSINO para que en 

el término de TREINTA días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación en estos autos 

bajo apercibimiento de Ley. Dr. Alberto LARGHI, 

Juez. Dra. ABRIOLA, Marta Ines, Secretaria

1 día - Nº 70510 - $ 74,57 - 23/09/2016 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de 

La Carlota, cita y emplaza a he-rederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de Bety Norma LEBRINO, DNI 

F2.488.181, en autos “LEBRINO, Bety Norma - 

Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 2852537), 

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

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Dra. María de los Ángeles Díaz de Franci-

setti - Secretaria. La Carlota,            09/09/2016.

1 día - Nº 70516 - $ 61 - 23/09/2016 - BOE

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1° Ins-

tancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia de Huinca 

Renanco, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con dere-

cho a la herencia de  Mariano, Margarita Antonia. 

DNI 3.414.040, en autos caratulados.”Mariano, 

Margarita Antonia -Declaratoria de Herederos”, 
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Expte. 2859351, para que en el termino de trein-

ta (30) días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Huinca Renanco, 

09/09/2016.Dra. Nora G. Lescano-juez-Dra.Nora 

G. Cravero -Secretaria-

1 día - Nº 70530 - $ 85,84 - 23/09/2016 - BOE

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1° Ins-

tancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia de Huinca 

Renanco, cita y emplaza a los herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la herencia de Masanti, Marta Maria, 

DNI 4.127.700, en autos caratulados.”Masanti, 

Marta Maria -declaratoria de herederos”, Exp-

te. 2859253, para que en el termino de treinta 

(30) días a contar desde la publicación y bajo 

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a 

derecho y tomen participación. Huinca Renanco, 

09/09/2016.Dra. Nora G. Lescano-juez-Dra.Nora 

G. Cravero -Secretaria-

1 día - Nº 70531 - $ 82,85 - 23/09/2016 - BOE

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

Com.  de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SERRANO, GUILLER-

MO MARTIN en autos caratulados SERRANO, 

GUILLERMO MARTIN – Declaratoria de Here-

deros – EXPTE. Nº 2885574/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 12/09/2016. Juez: Garzón 

Molina Rafael   - Prosec.: Palma María Gabriela 

del Valle

5 días - Nº 70539 - $ 346,40 - 27/09/2016 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 4ta. Nom., en lo Civil, 

Com. y de Flia. de Villa María, Secretaría Nº 7, 

cita y emplaza  a los herederos y acreedores de 

la causante JOSEFA NEGRO o JOSEFINA NE-

GRO, para que dentro del plazo de treinta (30) 

días  corridos, comparezcan a estar a derecho y 

tomar la correspondiente participación,  en los 

autos “NEGRO, JOSEFA O NEGRO, JOSEFINA 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS -” (Expte. 

2870511), bajo apercibimientos de ley.- Villa Ma-

ría,  14 de septiembre de  2.016.- DOMENECH, 

Alberto Ramiro, Juez. CALDERON, Viviana Lau-

ra, Pro Secretaria Letrada.- 

1 día - Nº 70571 - $ 98,95 - 23/09/2016 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 20 Nom. en lo Ci-

vil y Comercial de Córdoba, en autos “FRAGA, 

Ernesto Pascual - JUAREZ, Elide del Carmen o 

Elida del Carmen -DECLARATORIA DE HERE-

DEROS - EXPTE 2882326/36” Cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Er-

nesto Pascual FRAGA, D.N.I. 3.460.775 y Elide 

del Carmen o Elida del Carmen JUAREZ, D.N.I. 

2.098.080, para que dentro de los treinta días 

siguientes a la de esta publicación, comparez-

can a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cba. 13 de septiembre de 2016. FDO. YACIR, 

Viviana Siria -Juez- LINCON, Yéssica Nadina - 

Prosecretaria- 

1 día - Nº 70572 - $ 100,56 - 23/09/2016 - BOE

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

en los autos caratulados “DUMONT, SERGIO 

ALEJANDRO -DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS”, Expte. Nº 2876256, Cítese y emplácese 

a acreedores, herederos y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de Don Sergio Alejandro Dumont 

D.N.I. Nº 6.621.012 para que en el término de 

treinta días hábiles,  comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de  ley. Río Cuarto, 

05/09/2016. Fdo: José Peralta - JUEZ-  Marcial 

Rodríguez Arrieta - SECRETARIO

1 día - Nº 70575 - $ 72,73 - 23/09/2016 - BOE

RÍO CUARTO - El Juzgado de 1ra. Instancia y 

1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia 

de Río Cuarto, Secretaría N° 1, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento del Sr. Ernesto CORNEJO, D.N.I. 

N° 11.347.897, en autos caratulados “CORNEJO, 

ERNESTO - Declaratoria de Herederos” (Expte. 

N° 2875675) para que en el término de treinta 

(30) días hábiles a partir de esta publicación 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río Cuarto, 07/09/2016. PERAL-

TA, José Antonio (Juez). RODRIGUEZ ARRIE-

TA, Marcial Javier (Secretario).

1 día - Nº 70603 - $ 93,89 - 23/09/2016 - BOE

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

Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos 

“COCHA, Pedro Anacleto - PELAYO O PELAYE, 

Genoveva. Expte. 306259/36”   Cita y emplaza a 

los herederos y acreedores del  causante  PELA-

YO O PELAYE, Genoveva para que en el térmi-

no de treinta días siguientes de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho y tomar 

la correspondiente participación bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba, trece (13) de setiembre 

de 2016.  Fdo. Ossola, Federico Alejandro - Juez 

De 1ra. Instancia – Arata de Maymo, Maria Ga-

briela. 

1 día - Nº 70605 - $ 82,16 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 1A Nom. en lo Civil y Comer-

cial cita y emplaza a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de Vazquez Humberto Hugo, en los 

autos caratulados Vazquez, Humberto Hugo - 

Declaratoria de Herederos - Expte: 2872212/36, 

para que dentro de los 20 días siguientes al de la 

última publicación, comparezcan y acrediten su 

derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Lucero 

Héctor Enrique - Juez. - Valdes, Cecilia Maria - 

Secretaria.-

5 días - Nº 70636 - $ 874,30 - 28/09/2016 - BOE

El Sr. Juez C.C. de 1º Inst. y 8º Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, en los autos “PETREI Jose 

Humberto – Declaratoria de Herederos”(Expte. 

Nº 2863642/36), cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión del Sr. PETREI Jose 

Humberto, para que en el plazo de treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Córdoba, 13/09/2016.- Fdo.: Rubiolo Fernando 

Eduardo-Juez de 1ra. Instancia.- Sieber Eleono-

ra Dafne-Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 70641 - $ 75,49 - 23/09/2016 - BOE

BELL VILLE - La señora Juez de 1º Inst. y 2º  

Nominación en lo C.C.C.  y F. cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes  del señor  

Sergio Felipe BRUNO,  en autos caratulados: 

“BRUNO, SERGIO FELIPE- DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expediente 2817818),  para 

que dentro del término de treinta días corridos 

contados a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción, bajo apercibimiento de ley (art.2340 del 

Cód. Civ. y Com.).- Bell Ville, 26/08/2016.- Fdo. 

Dra. Elisa Beatriz MOLINA TORRES de MORA-

LES (Juez)-  Dra. Ana Laura NIEVA (Secretaria)

1 día - Nº 70672 - $ 95,27 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de JACINTA LUDOVINA 

MOYANO  D.NI N° 7.034.284 en autos caratu-

lados MOYANO JACINTA LUDOVINA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2846102/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/07/2016. 

Juez: Fassetta Domingo Ignacio  – Sec: Moran 

de la Vega Beatriz

1 día - Nº 70683 - $ 70,66 - 23/09/2016 - BOE

Edictos: Juez 1º inst. Civ. Com. 32 A Nom., Cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y todos 

los que se consideren con derecho a la suce-
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sión de GÓMEZ Mercedes Natividad, para que 

dentro del término de treinta días, siguientes a la 

última publicación, comparezcan a estar a dere-

cho y acrediten su carácter, bajo apercibimien-

tos de ley. Firmado: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo 

Eduardo – Juez – Dr.Fournier Gabriel Mauricio 

- Prosecretario

1 día - Nº 70700 - $ 53,18 - 23/09/2016 - BOE

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

R.III, cita y emplaza a los herederos y acree-

dores de Guillermo Rene FERREYRA, DNI Nº 

M.6.573.494 en autos “FERREYRA, Guiller-

mo Rene - Declaratoria de Herederos – Expte. 

2870774” y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

dentro del término de treinta días bajo apercibi-

miento de ley. Río III, 13/09/2016.-Juez: Romina 

Soledad Sanchez Torassa.–Sec.: Alejandra Ma-

ría López. 1día.

1 día - Nº 70708 - $ 59,16 - 23/09/2016 - BOE

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera Ins-

tancia y Primera Nominación Civil y Comercial, 

Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. Gabriela N. 

Castellani, Secretaría Dra. Claudia Giletta de la 

Ciudad de San Francisco, en autos “ORONA-

DO, Aldo Ramón-Declaratoria de Herederos” 

N° 2887519 cita y emplaza a los que se consi-

deren con derechos a la herencia de Don Aldo 

Ramón Oronado para que en el plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. San Francisco, 8 de agosto de 

2016. 

1 día - Nº 70719 - $ 64,68 - 23/09/2016 - BOE

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

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

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de EDUARDO  

LUIS ADAGLIO en autos caratulados ADAGLIO, 

EDUARDO LUIS – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2660653  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cosquin 03/08/2016. Juez: Rodríguez Sil-

via Elena - Sec: Odicino Chuchan Vanina

1 día - Nº 70729 - $ 66,98 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en autos SPINSANTI, ARIEL EDUAR-

DO- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXP: 

2878094/36, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del causante, para que 

dentro de los treinta días siguientes a la publi-

cación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba. 7/9/16. Fdo. Marce-

lo Adrian Villarragut. Juez. Marianela Fornasari. 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 70760 - $ 61,23 - 23/09/2016 - BOE

Sr Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial de 

5ta Nominación de la Ciudad de Cordoba , cita 

y emplaza a los herederos  y acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión del causante Carlos Nicolas o Nicolas 

Carlos Bravo en autos “ Carlos Nicolas o Nicolas 

Carlos Bravo  - Declaratoria de Herederos” (Epte  

2893186/36)  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación , comparezcan a 

estar derecho bajo apercibimiento de ley Córdo-

ba 16 de septiembre de 2016. firmado: Ricardo 

G. Monfarrell - Juez- - Villa, María De las Merce-

des Secretaria Juzgado 1ra Instancia .  

1 día - Nº 70763 - $ 92,05 - 23/09/2016 - BOE

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. 

en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. 

de la ciudad de Jesús María, Sec. Dra. María 

Andrea Scarafia de Chalub, en autos: “CÉSAR 

ANDRÉS ELPIDIO – DECLARATORIA DE HE-

REDEROS - EXPTE. Nº2872153”, cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados al 

fallecimiento del causante Sr. CESAR ANDRÉS 

ELPIDIO, para que dentro del término de treinta 

días, siguientes a la publicación,  comparezcan 

a estar a derecho y acrediten su carácter, publi-

cándose edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art. 2340 C.C.C.N.). Jesús María, 14/09/2016.- 

Cecilia María Ferrero, Juez.- María Andrea Sca-

rafia de Chalub, Secretaria.-

1 día - Nº 70772 - $ 118,04 - 23/09/2016 - BOE

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia, Única 

Nominación, en lo Civil y Comercial del Juzga-

do de Laboulaye, Secretaría Única a cargo de 

la Dra. Karina Giordanino, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de ARTAZA, 

EULALIA BEATRIZ en autos caratulados “ARTA-

ZA, EULELIA BEATRIZ - Declaratoria de Here-

deros” – Expediente Nº 2848100, para que en 

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

tima fecha de publicación y bajo apercibimiento 

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen 

participación. Laboulaye, 20 de Septiembre de 

2016. (PUBLÍQUESE POR 1 DÍA)

1 día - Nº 70782 - $ 95,50 - 23/09/2016 - BOE

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia, Úni-

ca Nominación, en lo Civil y Comercial del Juz-

gado de Laboulaye, Secretaría Única a cargo 

de la Dra. Karina Giordanino, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de MELI-

GA, SEBASTIAN RAMON en autos caratulados 

“MELIGA, SEBASTIAN RAMON - Declaratoria 

de Herederos” – Expediente Nº 2922148, para 

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

de la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomen participación. Laboulaye, 20 de Septiem-

bre de 2016.-   (PUBLÍQUESE POR 1 DÍA)

1 día - Nº 70784 - $ 96,19 - 23/09/2016 - BOE

El Sr Juez JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM-

SEC DE Córdoba en autos “FRANCHI, Natalio 

Ángel Y OTRO- DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS-SAC 546027 cita y emplaza a todos quie-

nes se consideren con derecho a la herencia de 

BLANCA LEONOR SORIA para que en el tér-

mino de 30 días comparezcan a estar a dere-

cho.- Of. 16 de Septiembre de 2016.- Villarragut, 

Marcelo Adrián-Juez-Quevedo De Harris, Justa 

Gladys Secretario 

1 día - Nº 70807 - $ 49,50 - 23/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de MARTHA  NELI  FERREYRA en 

autos caratulados SAJUR, FELIX  -  FERREYRA 

, MARTHA NELI – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 1535444/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 02/09/2016. Sec.: Checchi María Ve-

rónica – Juez: Almeida Germán

1 día - Nº 70837 - $ 65,37 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de ALVAREZ, MAR-

TA SUSANA en autos caratulados ALVAREZ, 

MARTA SUSANA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2886193/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 01/09/2016. Juez: Faraudo Gabriela 

Inés - Prosec: Derna María Virginia 

1 día - Nº 70839 - $ 64,45 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de BOETTO, JOSE GE-

NARO y HERRERA DE BOETTO, ANGELICA 

en autos caratulados BOETTO, JOSE GENARO 

-  HERRERA DE BOETTO, ANGELICA – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2851152/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 
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de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/09/2016. 

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

dríguez Juárez Manuel E.

1 día - Nº 70840 - $ 79,86 - 23/09/2016 - BOE

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

Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

CABRERA MIGUEL ALBERTO DNI 6.439.552 

en autos caratulados CABRERA MIGUEL AL-

BERTO – Declaratoria de Herederos – EXP-

TE. Nº 2392880 para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 06/09/2016. Sec.: Gu-

tiérrez Marcelo Antonio  – Juez: Susana E. 

Martínez Gavier

1 día - Nº 70842 - $ 72,96 - 23/09/2016 - 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 LUCERO, MARÍA 

MAGDALENA  y MALDONADO, CARLOS en 

autos caratulados LUCERO, MARÍA MAGDALE-

NA – MALDONADO, CARLOS – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2893824/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 06/09/2016. Sec.: 

Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo 

R. S. Novak

1 día - Nº 70844 - $ 75,72 - 23/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de ANA OJEDA  y RAMON AR-

NALDO ARRIETA  en autos caratulados OJEDA, 

ANA -  ARRIETA, RAMON ARNALDO – Decla-

ratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2864236/36  

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba., 15/09/2016. 

Sec.: Villada Alejandro José – Juez: Suarez Hé-

ctor Daniel (PAT)

1 día - Nº 70845 - $ 70,89 - 23/09/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SANCHEZ, LUIS AL-

BERTO en autos caratulados ROMERO, HILDA 

JOSEFA -  SANCHEZ, LUIS ALBERTO - Decla-

ratoria de Herederos – Exp. Nº 1289422/36 para 

que dentro de los treinta días siguientes al de 

la publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/09/2016. 

Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -  Sec: 

Garcia de Soler Elvira

1 día - Nº 70846 - $ 71,35 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SIDI, VICTORIA  y LEVY, SA-

LOMON en autos caratulados SIDI, VICTORIA 

– LEVY, SALOMON – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 2882442/36  para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba. 08/092016. Sec.: Domínguez 

Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C.

1 día - Nº 70847 - $ 66,75 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SAMUEL TOLEDO y  

MARGARITA JUSTA GALLEGOS en autos ca-

ratulados TOLEDO, SAMUEL – GALLEGOS, 

MARGARITA JUSTA – Declaratoria de Herede-

ros – EXPTE. Nº 2827878/36  para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 07/09/2016.– Juez: Mayda 

Alberto Julio –Prosec: Rayven Numa Alejandra 

Gabriela

1 día - Nº 70849 - $ 75,72 - 23/09/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CONTRERAS, ALI-

CIA EVA - GUIGUET, SILVIO en autos caratu-

lados CONTRERAS, ALICIA EVA - GUIGUET, 

SILVIO - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 

2856705/36 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

25/07/2016. Sec.: Azar Nora Cristina –Juez: Fas-

setta Domingo Ignacio (p.a.t)

1 día - Nº 70853 - $ 72,96 - 23/09/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CUELLO FRANCISCO 

RAMON en autos caratulados CUELLO FRAN-

CISCO RAMON - Declaratoria de Herederos 

– Exp. Nº 2856724/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 12/09/2016 – Juez: González De 

Robledo Laura  – Sec: Saini De Beltran, Silvina 

Beatriz

1 día - Nº 70854 - $ 67,44 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de BALBI, ANTONIA 

-  COSMES HERNANDEZ, PATROCINIO CELE-

DONIO en autos caratulados BALBI, ANTONIA 

- COSMES HERNANDEZ, PATROCINIO CELE-

DONIO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2877871/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba., 09/09/2016. Sec: Romero María Alejandra  

– Juez: Ortiz Héctor Gustavo

1 día - Nº 70858 - $ 80,09 - 23/09/2016 - BOE

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

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de BURGOS, MANUEL ENRIQUE 

en autos caratulados BURGOS, MANUEL EN-

RIQUE – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2820065/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba. 01/06/2016. Juez: Falco Guillermo Edmun-

do -  Sec: Fournier Horacio Armando

1 día - Nº 70860 - $ 63,99 - 23/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nominación  en 

lo Civil y Comerial, cita y emplaza a herede-

ros, acreedores de CARMONA, OSCAR D.N.I. 

6.355.306 en autos caratulados CORREA BA-

CILIA ANTONIA O ANTONIA – CARMONA OS-

CAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2325247/36 y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión por el termino de treinta días a 

partir de la última fecha de publicación, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación 

bajo apercibimiento de ley. Of. 14 de Septiembre 

de 2016. Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec. 

Matuz de Libedinsky María Josefina

1 día - Nº 70861 - $ 84 - 23/09/2016 - BOE

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

Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a la sucesión de ALBORNOZ, 

BASILIO MELECIO – SANZBERRO o SANZ-

BERROS o SAMBERRO, MARÍA MAGDALENA 

-  ALBORNOZ, ANGEL FLORESMIL en autos 

caratulados ALBORNOZ, BASILIO MELECIO 

– SANZBERRO o SANZBERROS o SAMBE-

RRO, MARÍA MAGDALENA -  ALBORNOZ, AN-

GEL FLORESMIL– Declaratoria de Herederos 
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– EXPTE. Nº 1975727 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Cosquin 31/08/2016. Juez: Cristina C. 

Coste de Herrero - SEC: Nelson Ñañez

1 día - Nº 70874 - $ 105,16 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de SEGUNDO RAMON GIGENA 

en autos caratulados GIGENA, SEGUNDO RA-

MON – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 

2876873/36  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

14/09/2016. Juez: González de Quero Marta So-

ledad - Sec.: Riveros Cristian Rolando

1 día - Nº 70862 - $ 65,37 - 23/09/2016 - BOE

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

Carlota, Sec 1, cita y emplaza a herederos y 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de MARÍA INÉS GODINO 

en los autos caratulados GODINO, MARÍA INÉS 

- Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2724111, 

para que en el término de TREINTA días com-

parezcan a estar a derecho y tomar participa-

ción bajo apercibimiento de ley.- La Carlota, 

16/08/2016 - Juez: LABAT, Juan José -  Prosec: 

NOLTER, Carlos Enrique

1 día - Nº 70864 - $ 61,23 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 GUERRERO, SALVA-

DOR en autos caratulados GUERRERO, SAL-

VADOR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 2860723/36  para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 30/06/2016.– Juez: Cornet Roberto Lautaro 

-  Prosec: Ferreyra María Inés.

1 día - Nº 70865 - $ 63,76 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 50A 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 los bienes dejados 

por los causantes AAGAARD, Alfredo Enrique y 

CONESA LOPEZ, Adela Rosa o CONESA, Ade-

la Rosa, en los autos caratulados “AAGAARD, 

Alfredo Enrique - CONESA LOPEZ, Adela Rosa 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 

2865757/36”, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan y 

acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, Of. 25 de agosto de 2016. Fdo. Benitez De 

Baigorri, Gabriela Maria - Juez. Martina, Pablo 

Gustavo - Prosecretario.

1 día - Nº 70969 - $ 198,50 - 23/09/2016 - BOE

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

1ª Nom. Sec. Nº 1 de Alta Gracia, cita y empla-

za a herederos, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de 

MARTINEZ MARÍA FELISA en autos caratula-

dos MARTINEZ MARÍA FELISA – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 2906564 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley Alta Gracia, 07/09/2016.

Juez: Vigilanti Graciela María - Prosec: Kinen de 

Lehner Nazaria 

1 día - Nº 70866 - $ 71,12 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª 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 MICIELI, SEBASTIAN 

JAVIER en autos caratulados MICIELI, SEBAS-

TIAN JAVIER – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 2885553/36  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 29/08/2016. Sec.: Barraco de Rodrí-

guez Crespo María  Cristina – Juez: Beltramone 

Verónica Carla

1 día - Nº 70867 - $ 72,04 - 23/09/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de CLETA ALICIA URAN, 

DNI: 7.316.718, HÉCTOR DOMINGO MOLI-

NA, DNI 3.084.994 y ANDRÉS ALEJANDRO 

MOLINA, DNI 14.747.565 en autos caratulados 

MOLINA, Héctor Domingo - URAN, Cleta Alicia - 

MOLINA, Andrés Alejandro- Declaratoria de He-

rederos – Exp. Nº 2800514/36 para que dentro 

de los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Cba, 22/08/2016. Sec.: Martínez 

de Zanotti María Beatriz – Juez: Pueyrredón 

Magdalena

1 día - Nº 70868 - $ 97,80 - 23/09/2016 - BOE

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

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

ros, acreedores y a los que se consideren con 

derecho a la sucesión de QUINTERO, MARIA 

ANGELICA en autos caratulados QUINTERO, 

MARIA ANGELICA - Declaratoria de Herede-

ros – Exp. Nº 2881178/36 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 05/09/2016. Juez: Pereyra Esquivel 

Osvaldo Eduardo -  Sec: Garcia De Soler Elvira

1 día - Nº 70870 - $ 67,21 - 23/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de SARDI, ESTELLA 

MARINA  y CONTRERA, LUIS HIPOLITO en 

autos caratulados SARDI, ESTELLA MARINA – 

CONTRERA, LUIS HIPOLITO – Declaratoria de 

Herederos – EXPTE. Nº 2881211/36  para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba., 30/08/2016. Sec: 

Romero María Alejandra  – Juez: Ortiz Héctor 

Gustavo

1 día - Nº 70871 - $ 76,41 - 23/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 14º Nom. en lo Civ y 

Com de Cba, Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de GAMMAROTO O 

GAMMAROTA, Maria Angela - PELLEGRIN, Os-

car Jose - DECLARATORIA DE HEREDEROS 

-Nº2801276/36, para que dentro de los treinta 

días siguientes al de la publicación, comparez-

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Cba, 19/08/2016. Fontaine Julio Leopoldo, Juez; 

Gimenez, Mariana Ines, Prosecr.

1 día - Nº 70884 - $ 61,23 - 23/09/2016 - BOE

CITACIONES

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 comparez-

ca a estar a derecho, conteste la demanda o en 

su caso oponga excepciones, ofreciendo toda la 

prueba de la que haya de valerse bajo apercibi-

miento de ley…”.Fdo: Belitzky Luis Edgard - Juez 

de 1º Inst. P.A.T- Richiardone, Leila Estefanía- 

Secretaria.

5 días - Nº 70465 - s/c - 23/09/2016 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, 

Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra. 

Isabel Garzón Maceda, Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ AGUIRRE JESICA 

PAMELA – EJECUTIVO.” (Expte. 6031/2015), 
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Córdoba. 10 de abril de 2015, ha ordenado In-

tímar de pago al demandado, por la suma  de 

PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 2.797,75) por capital, con más PESOS QUI-

NIENTOS SESENTA ($ 560,00) presupuesta-

dos provisoriamente para responder a intereses 

y costas del juicio,  quedando citado de remate 

para que en el término de cinco (5) días opon-

gan excepciones legítimas y constituyan domi-

cilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibi-

miento 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 

o el siguiente día si alguno de ellos fuere feriado. 

Fdo. Dr. Alejandro Sanchez Freytes–Juez Fede-

ral.” Córdoba,  30  de  Agosto  de 2016.

2 días - Nº 70265 - $ 351,54 - 26/09/2016 - BOE

La señora Jueza de 1ra. Nom. de la Oficina Uni-

ca de Ejecución Fiscal de Bell Ville en autos: 

“MUNICIPALIDAD DE MORRISON C/ GIME-

NEZ LUIS ELOY – EJECUTIVO FISCAL” (Exp-

te. Nº 2755067), cita y emplaza a los herederos 

del ejecutado Gimenez Luis Eloy, para que en 

el término de veinte (20) días contados a partir 

de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho y a tomar participación en autos, bajo 

apercibimientos de rebeldía y cíteselos de rema-

te para que dentro de los tres días de vencido 

el término de comparendo opongan excepciones 

legítimas bajo apercibimientos de ley. Firmado: 

Dra. Molina Torres de Morales Elisa – Juez - Dra. 

Ardusso María Soledad – Prosecretaria. OFICI-

NA, 01 de septiembre de 2016.

5 días - Nº 70191 - $ 651,15 - 29/09/2016 - BOE

El JUZ. 1° INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL, NI-

ÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS, de la 

ciudad de Morteros, a cargo de la Dra. Alejan-

dria Lía Delfina, secretaria a cargo de la Dra. 

Gabriela Otero, en los autos: “SUPERIOR GO-

BIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

SUCESORES DE HOLZER, PABLO – EXPRO-

PIACION” (Expte.: 1775855) cita y emplaza a 

los sucesores de PABLO HOLZER conforme 

lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del CPCC, 

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

la última publicación comparezcan y contesten 

la demanda con las previsiones del art. 508 del 

CPCC, bajo apercibimiento del artículo 509 del 

mismo cuerpo legal.- Fdo. Marcela Rita Almada. 

Prosecretaria.- Morteros, 11/09/2015.

5 días - Nº 70618 - s/c - 26/09/2016 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 11ª Nomi-

nación Dr. Eduardo Benito Bruera, Secretaria a 

cargo de la Dra. María Miró, en estos autos ca-

ratulados “CELADA, Monica Adriana c/ CAMAR-

GO, Gabriela Susana - EJECUTIVO - COBRO 

DE HONORARIOS – Expte 2787241/36”, ha dis-

puesto notificar a la demandada, Sra. Gabriela 

Susana Camargo la siguiente resolución: “Cór-

doba, veintiocho (28) de julio de 2016. Atento lo 

solicitado y de conformidad con lo ordenado por 

la Excma. Cámara interviniente: Cítese y em-

plácese a la demandada Sra. Gabriela Susana 

Camargo para que en el término de veinte días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía y en tres días más, vencidos 

los primeros, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 

ejecución en su contra y ordenar la subasta de 

los bienes, a cuyo fin: Publíquense edictos en 

el “Boletín Oficial”.- A lo demás: Consígnese en 

el edicto “sin arancel”. Firmado: Bruera, Eduardo 

Benito (Juez) – Mariani, María Leticia (Prosecre-

taria Letrada)”. Atento lo dispuesto por el art. 111 

de la ley 9459 la presente publicación debe ser 

efectuada sin costo.

1 día - Nº 70501 - s/c - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Fam. 1° Nom., cita y em-

plaza a los herederos del Sr. Julio Ernesto Tolo-

sa y del Sr. Francisco Heriberto Díaz, para que 

en el término de seis días comparezcan a estar 

a derecho, contesten demanda o en su caso 

opongan excepciones, ofreciendo toda la prue-

ba de la que haya de valerse bajo apercibimiento 

de ley, al pedido de impugnación del reconoci-

miento de paternidad matrimonial del primero y 

la reclamación de filiación extramatrimonial del 

segundo, en los autos caratulados “TOLOSA, 

ELSA BEATRIZ c/ TOLOSA, JULIO ERNESTO 

– SUS SUCESORES – ACCIONES DE FILIA-

CIÓN – CONTENCIOSO - Expte 2541751”, pu-

blicándose edictos citatorios de ley por el térmi-

no de cinco días. Córdoba, 29 de Diciembre de 

2.015 y 16 de Marzo de 2.016. Fdo. Dr. Belitzky, 

Luis Edgard – Juez; Dr. Moreno, Rodolfo – Se-

cretario; Dra. Rossi, Julia, Prosecretaria. Con 

trámite de Beneficio en los términos del art. 103 

de la Ley 8.465.

5 días - Nº 70841 - s/c - 27/09/2016 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Com., Conciliación y 

Familia de 1° Inst. 2° nom. Secretaria N° 4, 

de los Tribunales de la 6° Circunscripción de 

la ciudad de Villa Dolores, Cba., en los autos 

caratulados: “CALDERON MARTA NATALIA 

- ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA” 

EXPTE. N° 2901793, ha dictado la siguiente 

resolución: ... cítese y emplácese a los suce-

sores del causante para que en el término de 

veinte días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publí-

quese edictos por el plazo legal en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C.C.) ... 

5 días - Nº 70608 - s/c - 26/09/2016 - BOE

La Excelentísima Camara de Apelaciones Civil, 

Comercial y Contencioso Administrativo de 1ra. 

Nominación de la Ciudad de Rio Cuarto en au-

tos “PIONEER ARGENTINA S.R.L. C/ MUNICI-

PALIDAD DE GENERAL CABRERA - Demanda 

contencioso administrativa - EXPEDIENTE: 

483138”, ha dictado la siguiente resolución: “Rio 

Cuarto, 28/06/2016.- A la presentación de fs. 377, 

agréguese la cédula de notificación diligenciada 

acompañada. Atento lo peticionado y surgiendo 

de las constancias de autos que se encuentra 

vencido el plazo por el cual se citó de comparen-

do a la parte demandada sin que hasta la fecha 

lo haya hecho, decláresela rebelde en estas ac-

tuaciones. Notifíquese por cédula y publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (art. 20 ley 7182).- 

Fdo. Maria Adriana GODOY de LOPEZ. Vocal. 

Diego AVENDAÑO. Secretario Letrado

5 días - Nº 65730 - $ 696 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Ins. Of. Ejec. Part. 2º Nom.de Villa 

Carlos Paz en autos COOPI C/ SUCESORES 

DE DEL GIUDICE DE OTERO, MARIA ELENA 

– EJECUTIVO (expt. Nº 40555) ha dictado la si-

guiente resolución “CARLOS PAZ, 25/07/2016.- 

Téngase presente lo manifestado. Atento lo dis-

puesto por el art. 152 y 165 del CPCC: Cítese y 

emplácese a los herederos del causante María 

Elena Del Giudice de Otero, DNI 3.401.307 a fin 

de que en el término de veinte días desde la últi-

ma publicación de edictos, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, asi-

mismo cíteselo de remate para que en el término 

de tres (03) días más vencidos el comparendo 

oponga y pruebe excepción legítima al progreso 

de la acción conforme lo previsto en el art. 547 

y 548 del CPCC, bajo apercibimiento de llevar 

a delante la ejecución, a cuyo fin publíquense 

edictos. NOTIFIQUESE”.FDO:RODRIGUEZ, Vi-

viana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - GUTIERREZ, 

Mariel Ester PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 67507 - $ 851,25 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. Of. Ejec. Part 1º Nom. de 

Villa Carlos Paz, en autos “COOPI C/ LOMBAR-

DO, DOMINGO JOSE Y OTRO - EJECUTIVO” 

(Expt 40508),  ha dictado la siguiente resolucion: 

“CARLOS PAZ, 10/03/2015.- Atento lo solicitado 

y constancias obrantes publiquense edicto cita-

torios de ley, en consecuencia: Cítese al deman-

dado LOMBARDO, FRANCISCO EBERTO para 

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

ca a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía y cí-

teselo de remate para que en el término de tres 
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días más, vencidos los primeros oponga y prue-

be excepción legítima al progreso de la acción 

bajo apercibimiento de ley. Notifiquese conforme 

el art. 152 del CPCC a cuyo fin: publíquense 

edictos por cinco veces en el boletín oficial. El 

término del emplazamiento comenzará a correr 

desde el último día de su publicación. NOTIFÍ-

QUESE.- Fdo:RODRIGUEZ, Viviana JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA- GUTIERREZ, Mariel Ester 

PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 67567 - $ 829,40 - 23/09/2016 - BOE

La Señora Juez  de Primera Instancia y 1º No-

minación Civil y Comercial de la ciudad de Cos-

quin, Dra. Cristina Coste de Herrero, cita y em-

plaza a  los herederos de MIGUEL NAJLE  para 

que comparezcan a estar a derecho en el plazo 

de  VEINTE DIAS contados a partir de la última 

publicación en los autos caratulados: MUJICA 

MARTHA RAQUEL C/ NAJLE MIGUEL Y OTRO. 

ACCIONES POSESORIAS –REALES (EXP. 

1341070)” bajo apercibimiento de ley. Firmado. 

ILEANA RAMELLO, Secretaria.” 

5 días - Nº 68710 - $ 433,80 - 27/09/2016 - BOE

La Sra. Jueza de 1 Instancia y 17 Nominac. en lo 

Civil y Com. de esta ciudad, en los autos caratu-

lados OCHOA, Cristóbal Alberto c/ TRANSPOR-

TE CARLOS PAZ S.R.L. y otros - P.V.E. - AL-

QUILERES (EXPTE. Nº 2510369/36) ha dictado 

la siguiente resolución:   citese y emplacese a 

quienes se consideren con derecho a la suce-

sión del Sr. Ochoa Cristobal Alberto para que en 

el termino de treinta dias comparezcan a estar  a 

derecho, bajo apercibimiento, los que comenza-

ran a partir de la ultima publicación. 

1 día - Nº 68841 - $ 151,40 - 23/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1a Instancia y 17 Nominacion 

en lo Civil y Com. de esta ciudad de Córdoba, 

en los autos caratulados OCHOA CRISTÓBAL 

ALBERTO c/ TRANSPORTE CARLOS PAZ 

S.R.L” – DESALOJO- FALTA DE PAGO (EXPTE. 

Nº 2510313/36) ha dictado la siguiente resolu-

ción: “emplácese a quienes se consideren con 

derecho a la Sucesión del Sr. Ochoa Cristóbal 

Alberto  para que en el término de treinta (30) 

días, comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento, los que comenzarán a partir de la 

última publicación”

1 día - Nº 68843 - $ 152,30 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2613001 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68898 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2613002 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68901 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612307 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68904 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612306 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68905 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612300 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68908 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612303 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68910 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-
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TE: 2602547 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68911 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602560 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68912 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2612407 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68913 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612461 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68914 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612330 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68915 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612459 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68916 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612322 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68919 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2602536 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68920 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612325 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68921 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-
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TE: 2612409 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68922 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2612823 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68923 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2612841 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68924 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602612 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68926 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602576 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68928 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602680 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68930 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612876 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68931 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612292 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68933 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2612313 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68934 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-
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go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612889 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 11/08/2016.-

5 días - Nº 68935 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2602646 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68936 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2602637 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68937 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602671 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68940 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602623 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68941 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2616231 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68942 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2602660 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68946 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competencia 

Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a car-

go de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en autos 

caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ SU-

CESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FUNES, 

BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIENTE: 

2612892 cita y emplaza a los sucesores de Betty 

Lacerra de Recalde Funes por edictos a publicar-

se en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo 

de treinta días comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselo/s de 

remate con las prevenciones de ley para que en 

el plazo de tres días posteriores al vencimiento 

de aquel comparendo opongan legitimas excep-

ciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 

ejecución . José María Estigarribia JUEZ, Fanny 

Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 29/08/2016.-

5 días - Nº 68947 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2612467 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68949 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 
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cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602592 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68951 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

El Juez de 1º Inst. del Juzgado de Competen-

cia Múltiple de Villa Cura Brochero, Secretaria a 

cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso  en au-

tos caratulados “MUNICIPALIDAD DE NONO C/ 

SUCESIÓN DE LACERRA DE RECALDE FU-

NES, BETTY- EJECUTIVO FISCAL” EXPEDIEN-

TE: 2602602 cita y emplaza a los sucesores de 

Betty Lacerra de Recalde Funes por edictos a 

publicarse en el Boletín Oficial, para que dentro 

del plazo de treinta días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cí-

teselo/s de remate con las prevenciones de ley 

para que en el plazo de tres días posteriores al 

vencimiento de aquel comparendo opongan legi-

timas excepciones, bajo apercibimiento de llevar 

adelante la ejecución . José María Estigarribia 

JUEZ, Fanny Mabel Troncoso SECRETARIA. Of. 

29/08/2016.-

5 días - Nº 68953 - $ 658,05 - 23/09/2016 - BOE

RIO TERCERO, 02/06/2016. Téngase por acre-

ditada la defunción de la codemandada Leonor 

Baudilia Velez. Previo a proveer lo que por de-

recho pudiera corresponder, atento lo dispuesto 

por el art. 97 del C. de P. C., emplácese a los 

herederos de la Sra. Leonor Baudilia Velez, para 

que en el plazo de veinte días comparezcan 

a tomar participación en autos y a obrar en la 

forma que les convenga, a cuyo fin publíquen-

se edictos por cinco veces en Boletín Oficial...” 

- Fdo: Dr. REYES, Alejandro Daniel, JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; Dra. MOYA, Viviana Lorena, 

PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 69165 - $ 866,50 - 29/09/2016 - BOE

EDICTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nomi-

nación en lo C.C.C. y Flia., de Villa Carlos Paz, 

Secretaría Nº 3, a cargo del Dr. Boscatto Mario 

G., en los autos caratulados: “CORNILLE PA-

BLO GABRIEL C/ VILLEGAS ALMANZA PAOLA 

JANET Y OTRO – PREPARA VIA EJECUTI-

VA – EXPEDIENTE Nº 2493601, Carlos Paz, 

16/08/2016, cítese y emplácese a Paola Janet 

Villegas Almanza D.N.I. 23.648.514, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía 

y cíteselo de remate para que en el término de 

los tres días posteriores a la citación, oponga 

excepciones y ofrezca la prueba de la que ha 

de valerse, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

publíquense edictos, durante cinco veces en el 

Boletín Oficial. Notifíquese.  Fdo.: Dra. Rodríguez 

Viviana. Juez. Dr. Boscatto Mario G. Secretario.

5 días - Nº 69345 - $ 708,65 - 23/09/2016 - BOE

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 

de 7ma. Nominación sito en calle 25 de Mayo 

Nº 96 -6º Piso de Río Cuarto (Cba),  Secreta-

ría a cargo de la Dra. Ivana Inés Colazo, en los 

autos caratulados “GUALTIERI ORLANDO C/ 

CENTENO JUAN AMERICO Y OTRO – ORDI-

NARIO – EXPTE. 2177933”: Rió Cuarto, 12 de 

mayo de 2016:… Al Punto II: Encontrándose 

firme el proveído de fecha 30/12/2015 (fs.121), 

conforme cedula de notificación glosada a fs. 

125, provéase la readecuación de la demanda 

formulada a fs. 123: Téngase por readecuada la 

demanda de daños y perjuicios en contra de los 

HEREDEROS Y/O SUCESORES DEL SEÑOR 

JUAN AMERICO CENTENO a la que se le im-

prime el tramite de juicio ordinario. Admítase. 

Cítese y emplácese a los demandados para que 

dentro del término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día, mediante edictos que se publicaran cinco 

veces en dicho lapso en el boletín oficial por el 

término de ley (art. 165). Asimismo emplácese 

a los demandados para que en el termino de 

comparecer denuncien si el vehiculo dominio 

IZG619 se encontraba al momento del siniestro 

asegurado y en caso afirmativo, el nombre de 

la compañía de Seguros. Notifiquese.- Fdo: Dra. 

Ivana Inés Colazo – Secretaria.- Rió Cuarto, 03 

de Junio de 2016.

5 días - Nº 69508 - $ 1225 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 2da. Nom., Oficina 

Única de Ejecución Fiscal de Alta Gracia, en au-

tos “Comuna Villa Los Aromos c/ Arenillas de Jo-

nes, Lucia” –Ejecutivo Fiscal (Expte. 1267203), 

Cita y emplaza a la demandada ARENILLAS 

DE JONES LUCIA Y/O SUCESORES DE ARE-

NILLAS DE JONES LUCIA, para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de tenerlo rebelde 

sin declaración alguna y los cita de remate en la 

misma diligencia para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provin-

cial N° 9024, bajo apercibimiento de proseguir 

la ejecución sin más trámite.- Notifíquese- Fdo: 

Dra. Graciela Cerini, Juez; Dra. María Margarita 

Bolzzetta, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 69879 - $ 746,60 - 23/09/2016 - BOE

La Excma. Cámara Apel. Civ.Com. Contencioso 

2a Nom - Rio Cuarto,  en autos “EXPEDIENTE 

743830 - PAHUD, MAURO GABRIEL C/ GIOSA, 

GERARDO OSCAR MARIA Y OTROS - ORDI-

NARIO”, cita y emplaza a los herederos del co-

demandado ENRIQUE LUIS CAMPI, a fin que 

en el término de 20 días a contar desde el último 

día de publicación comparezcan a defenderse o 

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

cibimiento de rebeldía.- Río Cuarto, 08/09/2016. 

Fdo: MOLA, Daniel Gaspar- Vocal de Cámara; 

CABRERA de FINOLA, Pabla Viviana. Secreta-

ria Letrada de Cámara.  

5 días - Nº 69890 - $ 392,40 - 23/09/2016 - BOE

La Sra. Juez del Juzg. de Familia de 3a Nomina-

ción,en autos caratulados”Bazán Gladys Antonia 

c/ROMERO EDUARDO ENRIQUE-DIVORCIO 

VINCULAR-CONTENCIOSO-Expte.2761951”-

cita y emplaza al Sr.Eduardo Enrique Romero 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho,bajo apercibimiento de 

ley.-Fdo:Pamela Ossola de Ambroggio-Juez y 

María Ximena La Serna-Prosecretaria.-Ofici-

na:10/08/2016.-

5 días - Nº 69923 - $ 247,50 - 23/09/2016 - BOE

En los autos caratulados :“ BALVERDI JOSE 

ANTONIO-YACAMAN DANIA ELIZABETH-DI-

VORCIO VINCULAR-NO CONTENCIOSO ( 

UNILATERAL )”( Expediente Nro. 2475744-Cuer-

po 1 ) que tramitan por ante el Juzgado de 1ra. 

Instancia, 5ta. Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Familia de la ciudad de Río Cuarto ( Pcia. 

Cba. ), se ha dictado la siguiente resolución: “ 

Río Cuarto, 02/08/2016. Agréguese a sus ante-

cedentes el oficio diligenciado proveniente del 

Juzgado Federal con competencia electoral. En 

consecuencia y atento el estado procesal de 

los presentes provéase a la presentación inicial: 

Téngase al Sr. José Antonio Balverdi por presen-

tado, por parte, con el patrocinio letrado de la 

Dra. Alida Daniela Toledo, M.P. 2-164 y con do-

micilio ad-litem constituído en calle Sobremonte 

Nro. 531 P.A. de nuestra ciudad. Téngase por 

solicitado la disolución del matrimonio en los 

términos del art. 437 del Código Civil. Admítase. 

Téngase presente lo manifestado en relación a 

la inexistencia de bienes e hijos habidos del ma-
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trimonio, en cumplimiento de lo ordenado por el 

art. 438 del CCCN.Cítese a la demandada Sra. 

Dania Elizabeth Yacamán para que en el térmi-

no de veinte ( 20 ) días comparezca a estar a 

derecho y evacúe el traslado de lo manifestado 

en relación a la inexistencia de bienes e hijos 

habidos del matrimonio-de conformidad con el 

art. 438 del Código Civil-, a dicho fín publíquen-

se edictos en el Boletín Oficial por el término 

de cinco días.Cumplido ello; dése intervención 

al Ministerio Público Fiscal. A los fines de pre-

servar el principio que dispone el art. 709 del 

Código Civil y Comercial para procesos como el 

de autos, hágase saber a los letrados que en vir-

tud del deber de colaboración que impone la ley 

5805, los mismos deberán confeccionar y librar 

las cédulas de notificación y oficios correspon-

dientes debiendo procurar el diligenciamiento de 

las mismas. NOTIFIQUESE. Fdo.:Maria Viviana 

GONZALEZ-Prosecretaria. Rita V. FRAIRE DE 

BARBERO- Juez. 

5 días - Nº 69945 - $ 2010,45 - 26/09/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 2169282 - WANDERKAUVEN, 

ALICIA MARTA C/ SUCESORES(HEREDE-

ROS) DE HORNO EDGARDO DOMINGO Y 

OTRO - ORDINARIO - JUZ.CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 1°NOM. S.1- “COSQUIN, 23/02/2016...

Cítese y emplácese al demandado Sr. HORNO 

EDGARDO DOMINGO DNI:3.277.442 y/o HOR-

NO EDGARDO DOMINGO DNI:2.521.201 y a 

sus herederos   para que en el término de 20 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía... Fdo. Dra. Cristina Coste 

de Herrero-JUEZA-Dra.Illeana Ramello-Secre-

taria Letrada.- 

2 días - Nº 70130 - $ 99 - 23/09/2016 - BOE

DEAN FUNES.- El Juez de 1° instancia en lo 

Civil.Com.Conc. y Familia de Dean Funes en 

los autos caratulados “CARO, FERNANDO IS-

MAEL C/ PHIEL, OMAR – ABREVIADO” EXPE-

DIENTE: 1350033,  cita y emplaza al Sr. PHIEL 

OMAR para que comparezca a estar a derecho 

dentro del término de ley bajo apercibimiento 

de rebeldía. DEAN FUNES, 22/06/2016. Fdo. 

DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta-SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 70215 - $ 247,50 - 28/09/2016 - BOE

RIO CUARTO, 02/09/2016. Téngase por iniciado 

formal pedido de autorización para salir del país 

de los menores Milagros García DNI 42.386.802 

y de Lucas Luis García DN:46.454.934, a los fi-

nes de suplir la autorización paterna art. 264 inc 

4 del C.C.  Admítase. Atento lo expresado a fs. 11 

vta., en relación al paradero del mismo, cítese 

y emplácese al Sr. Ricardo Daniel García, DNI 

23.226.199 para que dentro del término de 20 

días comparezca a estar a derecho bajo aperci-

bimientos de rebeldía. Conforme lo solicitado y 

a los fines de escuchar a los menores fíjese au-

diencia prescripta por el art. 58 del CPCC para el 

día 14 de Octubre del corriente año a las 10:30 

hs. haciéndoseles saber que deberán concurrir 

acompañados de abogados. Téngase presen-

te la prueba documental ofrecida.  Notifíquese. 

Fdo: Rolando O. Guadagna - Juez - Selene Ca-

rolina I. López - Secretaría

5 días - Nº 70176 - $ 1316,50 - 26/09/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ªInst. en lo Civil, Com., Conc. 

y Familia de Deán Funes cita y emplaza a los 

herederos de la señora NORMA BEATRIZ VAL-

DEZ en los autos caratulados: “INCIDENTE DE 

REGULACION DEFINITIVA DE HONORARIOS 

DEL DR. FREDIANI Y DE LA DRA. PUEYRRE-

DÓN-INCIDENTE-EXPTE.2866952” a que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho y obrar en la forma que más les con-

venga, bajo apercibimiento de ley.- Deán Funes, 

9 de setiembre de 2016.- Dra.Emma Mercado de 

Nieto, Juez; ante mí: Dra. María Elvira Casal de 

Sanzano, Secretaria.-

5 días - Nº 70187 - $ 393,55 - 26/09/2016 - BOE

DEAN FUNES.- El Juez de 1° instancia en lo 

Civil.Com.Conc. y Familia de Dean Funes en 

los autos caratulados “GUALLANES, DAVID 

AGUSTIN C/ GUZMAN, LUIS ALEJANDRO - 

ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO 

EXPEDIENTE: 2291084, cita y emplaza a los 

sucesores de Luis Alejandro Guzmán  para 

que comparezcan a estar a derecho dentro del 

término de tres días bajo apercibimiento de re-

beldía. - DEAN FUNES, 22/06/2016 Notifíquese 

por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por 

el término de ley. Fdo. MERCADO de NIETO, 

Emma del Valle -JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, 

DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta SE-

CRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 70218 - $ 477,50 - 28/09/2016 - BOE

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

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. 

María Fernando Cámara de Diaz Cafferata, Cór-

doba. Autos: “B.N.A. C/ LISTELLO, JOSE LUIS 

– PVE”  (Expte. FCB 50135/2015), ha ordenado: 

“Córdoba,  3 de Diciembre de 2015. Agrégue-

se la documental acompañada, restituyéndo-

se los originales al presentante. Téngase a la 

compareciente por presentada por parte en el 

carácter invocado a mérito del poder adjunto y 

constituído el domicilio. Por iniciada la presente 

demanda tendiente a preparar la vía ejecutiva. 

De conformidad a lo solicitado y lo dispuesto por 

los arts. 514 inc. 1° y 515 del C.P.C.N., cítese 

al Sr. Listello, José Luis, a fin de que dentro del 

plazo de cinco días comparezca personalmen-

te a reconocer o desconocer las firmas insertas 

en la “Solicitud de Tarjeta de Crédito”, de fecha 

21/01/2015 suscripta a favor de la actora, obran-

te a fs. 10/43, bajo apercibimiento que de no ha-

cerlo sin justa causa o de no contestar categó-

ricamente, se tendrán por reconocidas. Martes 

y Viernes o el siguiente día de nota si alguno 

de ellos fuere feriado, para notificaciones a la 

oficina. Hágase saber que deberán comparecer 

con D.N.I. Notifíquese. MIGUEL HUGO VACA 

NARVAJA, JUEZ FEDERAL. Córdoba,   1  de    

Septiembre  de 2016.

2 días - Nº 70264 - $ 491,38 - 23/09/2016 - BOE

El Sr. Juez  de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial  de 51° Nominación de la Ciudad de 

Córdoba-Provincia d Córdoba, Secretaria a car-

go de la   Dra. Viviana Graciela Ledesma , en 

autos caratulados: “EXPEDIENTE: 2852595/36 

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ SUCESION 

DE AGUSTIN GERARDO TABORDA - EXPRO-

PIACION”, CITA Y EMPLAZA a  los herederos in-

determinados del Sr. Agustín Gerardo Taborda a 

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

desde el último día de publicación comparezcan 

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

venga, bajo apercibimiento de rebeldía  Quedan 

Uds. Debidamente citados, emplazados y noti-

ficados.Nota: El edicto deberá publicarse por 5 

veces, conforme el art.165 del C.P.C.

5 días - Nº 70313 - $ 579,85 - 26/09/2016 - BOE

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

Com. de Córdoba en autos CENTRO DEPOR-

TIVO KROL S.A c/ CARDONE ALDO DANTE 

Y OTROS – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJ- 

OTRA FORMAS DE RESPONS. EXTRACON-

TRACTUAL  – Expte.: 2614684/36 cita y empla-

za a los herederos del Sr. RAFAEL SALVADOR 

RASPANTI a fin que en el termino 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 16/02/2016 - Juez: Fassetta Domingo 

Ignacio  – Prosec: Garrido Alejandra Fátima.

5 días - Nº 70338 - $ 402,75 - 26/09/2016 - BOE

La Sala 9 Camara del Trabajo Sec. 17 de la  en 

los autos caratulados OCHOA STEFANIA ALE-

JANDRA C/ TRANSPORTES CARLOS PAZ 

S.R.L Y OTRO. EXPTE. 215559/37 cita y empla-

za a los herederos del Sr. CRISTOBAL ALBER-

TO OCHOA para que en el término de treinta 

días comparezcan a estar a derecho y constitu-

yan domicilio legal y a defenderse o a obrar en 
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las formas que les convenga, bajo apercibimien-

tos de ley (art 97 CPCC)”. Fdo. Godoy Daniel 

Jorge, Vocal de Camara; Garcia Miguel Anguel, 

Secretario

1 día - Nº 70476 - $ 65,14 - 23/09/2016 - BOE

El Juedz de 1ºInst.,Civ.,Com. y Conc. de 2da.

Nom.,de la ciudad de Villa Dolores,Pcia. de Cór-

doba Secretaria No. 4,a cargo de la Dra.Maria 

Victoria Castellano en autos “SCIACQUA MARIA 

SOLEDAD-SUMARIA INFORMACION-Expte.

No.2910825”, CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del causante Sr. Gabriel Alejandro Besso para 

que en el termino de veinte dias comparezcan a 

estar a derecho,bajo apercibimiento de ley.Fdo: 

Dr. Rodolfo Mario Alvarez-Juez-Maria Victoria 

Castellano-Secretaria-. Oficina 14/09/16.- 

5 días - Nº 70503 - $ 333,75 - 28/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba en autos VELAZQUEZ JUAN 

CARLOS y OTROS c/ ALMADA GEOVANA LI-

SETTE y OTROS – DESALOJO - FALTA DE 

PAGO -  EXP . 2654358/36 cita y emplaza a los 

herederos de ROSA ANTONIA AGUILAR a fin 

que en el termino de veinte (20) días a contar 

desde el último día de publicación comparez-

can a defenderse o a obrar en la forma que 

les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Notifíquese.  Cba 08/09/2016 - Sec.: Inaudi de 

Fontana

5 días - Nº 70540 - $ 315,35 - 27/09/2016 - BOE

El Sr.Juez 41ºNom,CivyCom.Ciudad de Córdo-

ba,en los autos:”Abellaneda Carranza,Thiago 

Joaquin-Sumarias-expte:2856638/36.Proveyen-

do al escrito inicial:Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido.Por iniciada 

la presente sumaria información.Admítase.(...)

Publíquese edictos en el boletín oficial una vez 

por mes en el lapso de dos meses respecto del 

presente pedido(art.17Ley18.248)a los fines que 

se procesa a formular oposición dentro de los 

quince días hábiles desde la última publicación.

(...).FDO.Halac Gordillo, Lucila María-Secretario 

Juzgado 1ra.Instancia-Cornet,Roberto Lauta-

ro-Juez De 1ra.Instancia

2 días - Nº 70686 - $ 194,22 - 24/10/2016 - BOE

La Sra.Juez de 1a.Inst. y 1a. Nom Civil t Com. 

Cosquin en Munic.de Sta.Maria de Punilla c/

Motta Cesar-Eje.Fisc.Ex.101412  cita y emplaza 

a MOTTA CESAR  para que en20 días compa-

rezca a estar a derecho bajo apercibimiento y 

lo cita  de remate para que en3días subsiguien-

tes oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho conforme art.6Ley-

9024bajo apercibimiento.pone en conocimiento 

de eventuales heredereros.Inmuebl:Lte.14,MzM, 

Cta.1529

5 días - Nº 70792 - $ 284,30 - 30/09/2016 - BOE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PJO6 

Nº 0493 suscripto en fecha 13 de enero de 2014 

entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y Sr. JOSE 

ENRIQUE DALPINO, DNI 35.575.335 ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 70632 - $ 247,50 - 28/09/2016 - BOE

El Juez de1a.Ins.y1a.Nom.CyC.de Cosquin 

en”Municip.de Sta. Maria de Punilla c/ Caviglia 

Aurelio Ricardo-Ej”100109 resuelve:Sentencia 

295..12.9.16..I)Tener por ampliada la Sentencia 

Rectif.N226de fecha12 de Junio de2013 a los 

períodos 2005/6 a 2016/2.II)Ordenar se lleve 

adelante la ejecución entablada por Munic.deS-

taMaria de Punilla en contra de Caviglia Aure-

lio Ricardo y sus eventuales herederos hasta el 

completo pago a la actora de..$ 10.729con más 

intereses de acuerdo al considerando pertinen-

te.II)Costas a cargo de la..demandada a cuyo fin 

se difiere la regulación de  honorarios de la Dra.

Chahin

1 día - Nº 70793 - $ 91,82 - 23/09/2016 - BOE

El Sr Juez de 1ª. Inst. y 36ª. Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, en los autos caratulados “DIAZ, OS-

CAR SERGIO C/ TYC COMPAÑÍA DE TIERRAS 

Y CONSTRUCCIONES SIERRAS DE COR-

DOBA S.RL- ORDINARIO- ESCRITURACION” 

(Expte. Nro. 2339146/36), cita y emplaza a TYC 

COMPAÑÍA DE TIERRAS Y CONSTRUCCIO-

NES SIERRAS DE CORDOBA S.RL para que 

en el termino de 3 días comparezca a estar a 

derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Opor-

tunamente notifíquese con copia de la demanda  

y de la documental presentada a sus efectos.- 

A la cautelar solicitada previamente ratifique la 

fianza  ofrecida y se proveerá.-  Cba 18/02/2013. 

Juez: Lines, Silvia Elena -  Sec: Inaudi de Fonta-

na, Maria Soledad

5 días - Nº 70850 - $ 531,55 - 29/09/2016 - 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 - 03/10/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a 

la parte demandada SUCESION INDIVISA DE 

FERREYRA DE RAMON, MARIA RAMONA 

MARCIANA  que en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA MA-

RIA RAMONA S/ Ejecutivo fiscal (2756419/36)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

22 de Agosto de 2016. Habiéndose vencido el 

término por el que se citó de remate a la parte 

demandada sin que haya opuesto excepción le-

gítima alguna y sirviendo el presente de la cons-

tancia requerida por la ejecutante y exigida por 

la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndo-

se en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales del letrado Procurador por sus 

tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al deman-

dado, con copia de la referida liquidación, para 

que en el término de tres (3) días fatales formu-

le las impugnaciones que estime corresponder.

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debi-

damente diligenciada y copia de la liquidación 

formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.

ar: La planilla asciende a la suma de $ 14437.60

5 días - Nº 69896 - $ 1354,95 - 23/09/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a 

la parte demandada  SUCESION INDIVISA DE 

D´AGOSTINO PABLO  que en los autos “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE D´AGOSTI-

NO PABLO S/ Ejecutivo fiscal (2774303/36)”, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 

de Septiembre de 2016. Agréguese. Téngase 

presente. En su mérito y HABIÉNDOSE venci-

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

ción legítima alguna y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

doba.gob.ar. La planilla asciende a la suma de 

$ 11590.38

5 días - Nº 69900 - $ 1380,25 - 23/09/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a 

la parte demandada  SUCESION INDIVISA DE 

FERNANDEZ DE BARRADA  AURORA IRMA  

que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN 

INDIVISA DE  FERNANDEZ DE BARRADA AU-

RORA IRMA S/ Ejecutivo fiscal (2774179/36)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

04 de julio de 2016.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.Fdo. Di-

gitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar. La planilla asciende a la 

suma de $ 14638.83

5 días - Nº 69901 - $ 1321,60 - 23/09/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. 

Fisc.  Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace sa-

ber  a la parte demandada  PICARD, VALERIA  

que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PICARD VA-

LERIA S/ Ejecutivo fiscal (2738555/36)”, se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de 

septiembre de 2016. HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigi-

da por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.-Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

doba.gob.ar. La planilla asciende a la suma de 

$ 12889.87

5 días - Nº 69904 - $ 1277,90 - 23/09/2016 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc.  

Nº 3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a 

la parte demandada  SUCESION INDIVISA DE 

IBAÑEZ ELEODORO  que en los autos “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ SUCESION INDIVISA DE IBAÑEZ 

ELEODORO S/ Ejecutivo fiscal (2774314/36)”, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

25 de agosto de 2016. Agréguese la cédula de 

notificación acompañada. HABIÉNDOSE venci-

do el término por el que se citó de remate a la 

parte demandada sin que haya opuesto excep-

ción legítima alguna y sirviendo el presente de 

la constancia requerida por la ejecutante y exi-

gida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de 

ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), FORMÚLESE liquidación, 

incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales del letrado Procurador 

por sus tareas desarrolladas. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corres-

ponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada y copia de la liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.Fdo. Digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordo-

ba.gob.ar. La planilla asciende a la suma de $ 

13621.24

5 días - Nº 69906 - $ 1376,80 - 23/09/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Eje-

cución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba, a 

cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, Origen: 

Juzg 1A Inst c/ Comp. en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 

25A C.C), a cargo de la  Dra. Smania Claudia 

María, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas 

N° 244, Planta Baja, en autos: “FISCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROSSI VICTOR 

HUGO y otro -Presentación Múltiple  Fiscal - 

Expte. N°  426034/36”, (Parte demandada: ROS-

SI VICTOR HUGO). Se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 15 de noviembre de 2010. 

ATENTO el certificado que antecede del que sur-

ge la ausencia de excepciones y encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 

N° 9024, modificado por la Ley N° 9576), FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Petri, Paulina Erica Prosecretario Letrado. Otro 

Decreto:  AUTO: 77. Córdoba, tres (3) de febrero 

de 2015. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …

RESUELVO: I.- REGULAR los honorarios co-

rrespondientes a las Dras. MERCEDES DEL C. 

FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA GAVIGLIO, 

por su labor efectuada en autos, en la suma de 

PESOS UN MIL CUATROCIENTOS DOS CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($1402,88), 

los que deberán distribuirse entre los referidos 

letrados por partes iguales (50% cada uno) y 

adicionándole el 21% en concepto de IVA a los 

honorarios correspondientes a la Dra. MERCE-

DES DEL C. FERNANDEZ. II.- REGULAR los 

honorarios correspondientes a la Dra. MER-

CEDES DEL C. FERNANDEZ por las tareas 

previstas por el inciso 5° del artículo 104 de la 

Ley N° 9459 en la suma de PESOS UN MIL 

CINCUENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTA-

VOS ($1052,16), con más el veintiuno por ciento 

(21%) en concepto de IVA. PROTOCOLÍCESE, 

HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Digital-

mente por: SMANIA Claudia María - csmania@

justiciacordoba.gob.ar. Otro Decreto: Córdoba, 

veintiuno (21) de mayo de 2015.- De la liquida-
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ción presentada: vista a la contraria (art. 564 del 

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

jandra - briva@justiciacordoba.gob.ar 

5 días - Nº 70094 - $ 2554,40 - 23/09/2016 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de 

Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdo-

ba, a cargo de la Dra. Blanca Alejandra Riva, 

Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en Ejec Fiscales 

N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra. Smania 

Claudia María, Domicilio del Tribunal: Arturo 

M. Bas N° 244, Planta Baja, en autos: “DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ ROLLAN RO SA -Presentación 

Múltiple  Fiscal - Expte. N°  1585224/36”, (Parte 

demandada: ROLLAN RO SA). Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 16 de junio 

de 2011.- ATENTO el certificado que antece-

de del que surge la ausencia de excepciones 

y encontrándose expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

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

la Ley N° 9576), FORMÚLESE liquidación, in-

cluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al 

demandado, con copia de la referida liquida-

ción, para que en el término de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompá-

ñese al Tribunal constancia de la cédula de-

notificación debidamente diligenciada y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Fernández De Imas, Elsa Alejandra Prosecre-

tario Letrado. Otro Decreto. Córdoba, primero 

(1) de marzo de 2013. Y VISTOS: … Y CONSI-

DERANDO: … RESUELVO: I.- REGULAR los 

honorarios correspondientes a las Dras. MER-

CEDES FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA 

GAVIGLIO, por su labor efectuada en autos, 

en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHO 

($708)los que deberán distribuirse entre los 

referidos letrados por partes iguales (50% 

cada uno) y adicionándole el 21% en concep-

to de IVA a los honorarios correspondientes 

a la Dra. MERCEDES FERNANDEZ. II.- RE-

GULAR los honorarios correspondientes a la 

Dra. MERCEDES FERNANDEZ por las tareas 

previstas por el inciso 5° del artículo 104 de 

la Ley N° 9459 en la suma de PESOS QUI-

NIENTOS TREINTA y UNO ($531) con más el 

veintiuno por ciento (21%) en concepto de IVA. 

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE 

COPIA. Fdo. Digitalmente por: SMANIA Clau-

dia Maria - csmania@justiciacordoba.gov.ar. 

Otro Decreto: Córdoba, veintiuno (21) de mayo 

de 2015.- De la liquidación presentada: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 70120 - $ 2448,60 - 23/09/2016 - BOE

Por disposición del Sr. Juez lª I. y 1ª N. Civ. Com., 

Conc.y Flia. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Edgar 

AMIGÓ ALIAGA (P.A.T)   en autos “DIRECCIÓN 

DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE BALLAMAN 

ENRIQUE GUILLERMO PRESENTACIÓN 

MÚLTIPLE FISCAL  EXPTE 2633140” se cita y 

emplaza a comparecer a los herederos, del eje-

cutado BALLAMAN,ENRIQUE GUILLERMO por 

medio de edictos, que se publicaran por cinco 

veces en el diario “Boletín Oficial “, para que en 

el término de veinte  (20) días contados a partir 

de la última publicación  comparezcan a estar a 

derecho en estos autos bajo apercibimientos de 

rebeldía y cíteselos de remate para que dentro 

de los tres días de vencido el termino de com-

parendo opongan excepciones legítimas, bajo 

apercibimientos de ley.- Secretaria  Única de 

ejecución Fiscal.- Fdo. Horacio Anconetani Pro-

curador Fiscal nº 55447.- Bell Ville 31/08/2016 

5 días - Nº 70165 - $ 1349,50 - 23/09/2016 - BOE

En la Secretaria de Gestión Común de los Juz-

gados de Ejecución Fiscal N° 3 de la ciudad 

de Córdoba, a cargo de la Dra. Blanca Alejan-

dra Riva, se hace saber a la parte demandada 

que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA VI-

LLAREAL CATALINA (HOY SU SUCESION) S/ 

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte 

Nº 2744130/36”, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Cítese y emplácese al Señor MOLINA DE 

VILLAREAL CATALINA (HOY SU SUCESION), 

para que en el término de veinte días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Fdo. 

Dra. Liliana del Valle Gómez de Colella, procu-

radora fiscal.-

5 días - Nº 70330 - $ 731,65 - 28/09/2016 - BOE

En la Secretaria de Gestión Común de los Juz-

gados de Ejecución Fiscal N° 2 (EX. 25°) de la 

ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Blanca 

Alejandra Riva, se hace saber a la parte deman-

dada que en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA 

PERLA SRL S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL – Expte Nº 2008042/36”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese al Se-

ñor LA PERLA SRL, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Fdo. Dra. Liliana del Valle Gómez de 

Colella, procuradora fiscal.-

5 días - Nº 70332 - $ 668,40 - 28/09/2016 - BOE

En la Secretaria de Gestión Común de los Juz-

gados de Ejecución Fiscal N° 1 (EX 21°) de la 

ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Blanca 

Alejandra Riva, se hace saber a la parte deman-

dada que en los autos “DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OTA-

ÑO ERNESTO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL – Expte Nº 1939264/36”, se ha dictado 

la siguiente resolución: Cítese y emplácese al 

Señor OTAÑO ERNESTO, para que en el tér-

mino de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento.- Fdo. Dra. Liliana del Valle 

Gómez de Colella, procuradora fiscal.-

5 días - Nº 70334 - $ 669,55 - 28/09/2016 - BOE

En la Secretaria de Gestión Común de los Juz-

gados de Ejecución Fiscal N° 1 (EX 21°) de la 

ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Blanca 

Alejandra Riva, se hace saber a la parte de-

mandada que en los autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

PROFHAR SRL S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE 

FISCAL – Expte Nº 2246603/36”, se ha dictado la 

siguiente resolución: Cítese y emplácese al Se-

ñor PROFHAR SRL, para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el término 

de tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- Fdo. Dra. Liliana del Valle Gómez de 

Colella, procuradora fiscal.-

5 días - Nº 70336 - $ 664,95 - 28/09/2016 - BOE

El Juez  Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst. y 3° 

Nom. Civ. y Com. Of. Ejec. Fiscales de Río III 

en autos:“Fisco de la Pcia. de Cba c/ Domín-

guez Hugo Gabriel– Ejecutivo Fiscal.”; Exp-

te 1376431, domic. Trib. Peñaloza 1379, cita a 

Domínguez Hugo Gabriel y manifiesta: RIO III, 

12/02/2016. “…Agréguese. Atento a lo manifes-

tado y lo dispuesto por el art. 152 del CPC y arts. 
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4º de la ley 9024 y mod. Publíquense edictos por 

el término de CINCO días en el Boletin Oficial 

de la Provincia. Cítese y emplácese para que en 

el térm. de 20 días comparezca a estar a dere-

cho y pedir participación, bajo apercibimiento; y 

cíteselo/s de remate para que en el térm. de 3 

días subsiguientes al vto del plazo del compa-

rendo oponga excepciones y ofrezca pruebas 

que hacen a su derecho (art. 6° ley Pcial. N° 

9024). Fdo. BORGHI PONS Jesica Andrea. Río 

Tercero Oficina.

5 días - Nº 70492 - $ 740,85 - 27/09/2016 - BOE

FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION DE MORO JOSE ¿EJECUTIVO 

FISCAL- 1965495. El Sr. Juez Civil, Comercial, 

de Conciliación de Primera Instancia y Primera 

Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba; 

Secretaría N° 2, cita y emplaza a la SUCESION  

DE MORO JOSE para que en el termino de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 

el mismo acto cítese de remate para que opon-

ga excepciones legitimas si las tuviere dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel termino , todo bajo apercibimiento de ley, 

en los autos caratulados: - Villa Dolores; Cba,  

06   de   septiembre  de 2016.- 

5 días - Nº 70630 - $ 369,40 - 29/09/2016 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Segunda Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, 

cita y emplaza a los SUCESORES DE FRUC-

TUOSO CARRIZO para que en el termino de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y 

en el mismo acto cíteselos de remate para que 

opongan excepciones si las tuvieren dentro de 

los tres días siguientes al vencimiento de aquel 

termino,  bajo apercibimiento de ley, en los au-

tos caratulados: “Fisco de la Provincia de Cór-

doba c/ Sucesores de Carrizo Fructuoso Eje-

cutivo Fiscal- 1961317”.- Fdo. Dra. Castellano 

Maria Victoria- Secretario Juzgado de Primera 

Instancia - Villa Dolores; Cba,    02     de agosto     

de 2016.- 

5 días - Nº 70634 - $ 568,35 - 29/09/2016 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de 

Primera Instancia y Primera Nominación, de la 

ciudad de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, 

cita y emplaza a la SUCESION  DE ARRIETA 

CAMARA HORACIO para que en el termino de 

veinte días comparezca a estar a derecho y en 

el mismo acto cítese de remate para que opon-

ga excepciones legitimas si las tuviere dentro 

de los tres días siguientes al vencimiento de 

aquel termino , todo bajo apercibimiento de 

ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ 

SUCESION DE ARRIETA CAMARA HORACIO 

–EJECUTIVO FISCAL- 2790715”.- Villa Dolores; 

Cba, 05    de    septiembre   de 2016.- 

5 días - Nº 70637 - $ 515,45 - 29/09/2016 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. C.C. Conc.  y Flia De 2º No-

minación de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 

3, a cargo de la autorizante en Autos: “FISCO  

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCE-

SION DE MORENO LAURA SOFIA Y OTRO 

EJECUTIVO FISCAL –( Exte.  1595187) cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y los que 

se consideren con derecho a la sucesión de Mo-

reno, Laura Sofía y  Moreno, Custodia Pilar para 

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

can  a estar a bajo apercibimiento de ley,.- Villa 

Dolores; Cba,   26    de julio   2016.- 

5 días - Nº 70639 - $ 377,45 - 29/09/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr. 

Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de 

Palacios de Rodón. Autos: “BANCO DE LA NA-

CION ARGENTINA C/ BROSSARD, Constanza 

Daniela de Lourdes – Ejecuciones Varias” Exp-

te. FCB 12828/2014, ha ordenado notificar a 

la Sra. CONSTANZA DANIELA DE LOURDES 

BROSSARD – D.N.I. 16.922.554 de la siguien-

te resolución: “Córdoba, 27 de Abril de 2016. Y 

VISTOS………Y CONSIDERANDO……….RE-

SUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la 

ejecución promovida por el Banco de la Nación 

Argentina, en contra de la Sra. Constanza Da-

niela de Lourdes Brossard hasta hacerse a la 

entidad acreedora, integro pago de la suma de 

Pesos Dos Mil Trescientos Seis con Dieciséis 

centavos ($ 2.306,16 ) con más los intereses 

previstos en el considerando II. 2) Imponer las 

costas a la demandada. Los honorarios de los 

Dres. Norberto Chain 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 conjunto y proporción de ley. 3) 

Fijar la tasa de justicia en el 3 % del capital 

e intereses (Ley 23.898), a cargo de la conde-

nada en costas la que deberá ser abonada en 

el plazo de 5 días bajo apercibimiento del 50% 

de la tasa omitida. Intimar al letrado intervinien-

te para que en el plazo de 5 días acrediten el 

cumplimiento de los aportes previsionales y 

colegiales, todo de conformidad a la resolución 

434/10 emanada del Consejo de la Magistratu-

ra del Poder Judicial de la Nación y la aclarato-

ria efectuada con fecha 10/04/12 por la Excma. 

Cámara Federal de Apelaciones. 4) Protocolí-

cese y hágase saber.” FDO: Dr. Ricardo Bus-

tos Fierro – Juez Federal.-  Córdoba,  26   de  

Agosto  de 2016.

2 días - Nº 70274 - $ 672,62 - 23/09/2016 - BOE

REBELDÍAS

EXPEDIENTE: 1345629 - MUNICIPALIDAD 

DE GENERAL ROCA. C/ FERRUCCI, ANGEL 

EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - Marcos 

Juárez, 09/08/2016.- Agréguese.- Al pedido de 

rebeldía estese a lo dispuesto por el art. 4 úl-

tima parte de la Ley 9024. Téngase presente: 

Certifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 7 

de la ley 9024, modif. por Ley 9576, habiendo 

quedado expedita la vía de ejecución de senten-

cia procédase a formular liquidación de capital, 

intereses y costas. Notifíquese.- Marcos Juarez, 

19/08/2016.- De la liquidación formulada vista a 

la contraria por el termino de ley.- Notifiquese.- 

TOTAL PLANILLA $5.285,78. (CINCO MIL DOS-

CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA 

Y OCHO CENTAVOS).-

5 días - Nº 69177 - $ 552,25 - 23/09/2016 - BOE

EXPEDIENTE: 1344198 - MUNICIPALIDAD DE 

GENERAL ROCA C/ CABRERA, LUCAS AN-

DRES - EJECUTIVO FISCAL - Marcos Juárez, 

09/08/2016.- Agréguese.- Al pedido de rebeldía 

estese a lo dispuesto por el art. 4 última parte 

de la Ley 9024. Téngase presente: Certifíquese. 

Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, 

modif. por Ley 9576, habiendo quedado expedita 

la vía de ejecución de sentencia procédase a for-

mular liquidación de capital, intereses y costas. 

Notifíquese.- Marcos Juarez, 19/08/2016.- De la 

liquidación formulada vista a la contraria por el 

termino de ley.- Notifiquese.- TOTAL PLANILLA 

$871,62 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 

CON SESENTA Y DOS CENTAVOS).-

5 días - Nº 69184 - $ 531,55 - 23/09/2016 - BOE

RESOLUCIONES

El señor Juez de Primera Instancia y Segun-

da Nominación en lo Civil, Comercial y Familia 

de la ciudad de Villa María (Córdoba), doctor 

FLORES, Fernando Martín, hace saber  que 

en los autos caratulados “CORONEL, MARIA 

CRISTINA C/ LOPEZ, MARIO DAVID – DIVOR-

CIO VINCULAR – CONTENCIOSO” (Expte.

Nº350268) se han dictado las siguientes re-

soluciones: AUTOINTERLOCUTORIO Nº 176: 

...RESUELVO: I)Rectificar la sentencia número 

ciento setenta y dos de fecha tres de septiem-

bre de dos mil catorce, dictado en autos, en su 

parte resolutiva en el sentido donde dice: LO-

PEZ MARIO DAVID, Documento Nacional De 

Identidad número siete millones novecientos 
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nueve mil doscientos treinta y cinco, cuando 

debió decir: LOPEZ, MARIO DAVID, Documen-

to Nacional De Identidad número siete millones 

novecientos noventa y nueve mil doscientos 

treinta y cinco. II). Protocolícese, hágase saber 

y dese copia.- Fdo: Fernando Martín Flores 

(juez)

5 días - Nº 70417 - s/c - 23/09/2016 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 

3, Dr. Vaca Narvaja, Secretaria Dra. Cáma-

ra de Díaz Cafferata. Autos: “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA C/ FRANCO, Héctor 

Fabián – PVE” Expte. FCB 33021819/2011, 

ha ordenado notificar al Sr. FRANCO HEC-

TOR FABIAN – DNI. N° 30.330.399 de la 

siguiente resolución: “Córdoba, 30 de Junio 

de 2016. Y VISTOS…………Y CONSIDE-

RANDO……………RESUELVO: 1) Tener por 

reconstruídos los autos caratulados: “Ban-

co de la Nación Argentina C/ Franco Héctor 

Fabián p/ Prepara Vía Ejecutiva” Expte. FCB. 

33021819/2011. 2) Protocolícese y hágase sa-

ber.” FDO: Dr. Vaca Narvaja – Juez Federal.- 

Córdoba,  16  de Agosto  de 2016.

2 días - Nº 70263 - $ 198,82 - 23/09/2016 - BOE

SENTENCIAS

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por 

la Secretaría Nº 2, en los autos caratulados 

“BARROSO, Oscar Miguel c/ SARMIENTO de 

ONTIVERO, Margarita - ORDINARIO - ESCRI-

TURACIÓN” (Expte. Nº 1818101), dictó la Sen-

tencia Nº 104, de fecha 08-08-2016, por la cual 

hizo lugar a la demanda de escrituración pro-

movida y condenó a la demandada, Margarita 

SARMIENTO de ONTIVERO, L.C. 7.665.384, 

y/o sus herederos, a otorgar escritura traslati-

va de dominio a favor Oscar Miguel BARRO-

SO, DNI M6.592.274, en el término de diez (10) 

días, del lote designado como 41b en el plano 

especial confeccionado para la subdivisión del 

lote de quinta Nº 41 del plano oficial del pueblo 

Alejandro Roca, Ped. Reducción, Dpto. Juárez 

Celman, que mide 25ms. de fte. por 50ms. de 

fdo; sup. 1.250ms2, que linda al N., con el lote 

41a del mismo plano de subdivisión; al E, con 

Juan Acosta; al O. con calle Primero de Mayo 

(ex calle 14); y al S., con el lote 41c del mismo 

plano de subdivisión, cuyo dominio consta ins-

cripto en la Matrícula Nº 869.611; bajo apercibi-

miento de otorgarla el Tribunal en su nombre y 

a su costa si así correspondiere. Costas a cargo 

de la demandada perdidosa. Diferir la regula-

ción de honorarios de los letrados intervinien-

tes hasta tanto se determine la base económica 

definitiva del juicio. Dra. María de los Ángeles 

Díaz de Francisetti - Secretaria. La Carlota, 9 

septiembre de 2016.

3 días - Nº 70415 - $ 815,73 - 26/09/2016 - BOE

La Juez de 1ª Inst y 1ª Nom C C C y Flia de Cos-

quín Cristina Coste en autos “ORUETA Silvina 

María C/ ROVIRA DE DEL PINO Olga Carolina 

y Otro Ordinario Cobro de Pesos” 798911 re-

solvió SENTENCIA Nº 23 Cosquín 21/03/2016 

Y VISTOS;  Y CONSIDERANDO; RESUELVO: 

I - Hacer lugar a la demanda de pago con su-

brogación legal entablada por el Dr. Jorge Mi-

guel Najle, en nombre y representación de la 

actora, Silvina María ORUETA, en contra de los 

Sres. Olga Carolina ROVIRA de del PINO, y de 

sus hijos Eduardo Enrique del PINO Y ROVIRA; 

y Marcelo Antenor del PINO Y ROVIRA,  y en 

contra de sus posibles sucesores, tendiente a 

lograr el cobro de la suma de PESOS VEIN-

TISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA, CON 

DIEZ CENTAVOS ($27.380,10) con más los in-

tereses es establecidos en los considerandos 

de la presente resolución. II – Imponer las cos-

tas  a los demandados, regulándose los hono-

rarios del Dr. Jorge Miguel Najle en la suma de 

Pesos seis mil trescientos diecisiete con vein-

ticinco cvos ($ 6.317,25 equivalentes a quince 

jus). Protocolícese, hágase saber y dése copia. 

Cristina Coste Juez. Dora Vázquez Martin de 

Camilo: Prosecretario

1 día - Nº 70855 - $ 210,73 - 23/09/2016 - BOE

La Juez de 1ª Inst y 1ª Nom C C C y Flia de 

Cosquín Cristina Coste en autos “ORUETA 

Silvina María C/ ROVIRA DE DEL PINO Olga 

Carolina y Otros  Ordinario Cobro de Pesos 

Repetición” 799006 resolvió SENTENCIA Nº 72 

Cosquín 13/06/2016 Y VISTOS  Y CONSIDE-

RANDO SE RESUELVE I) Hacer lugar a la de-

manda de pago con subrogación entablada por 

la Sra. Silvina María Orueta DNI 11.942.982, 

en contra de los Sres. Olga Carolina Rovira De 

Del Pino, Eduardo Enrique del Pino y Rovira; 

y Marcelo Antenor del Pino y Rovira,  y/o en 

contra de sus eventuales herederos, en con-

secuencia, condenar a la parte demandada a 

abonar al actor la suma de Pesos cincuenta y 

seis mil novecientos sesenta y dos  con noven-

ta y seis centavos ($ 56.962,96),con más los 

intereses establecidos en los considerandos de 

la presente resolución. II) Imponer las costas a 

los demandados, a cuyo fin se retribuye la la-

bor profesional del Dr. Jorge Miguel Najle, en la 

suma de pesos cuarenta y nueve mil quinientos 

setenta y siete con ochenta y cuatro centavos 

($ 49.577,84), con más la suma de pesos un mil 

trescientos treinta siete con cuarenta y nueve 

centavos ($ 1.337,49) del art. 104 inc. 5 de la 

Ley 9459. A su turno en la planilla de costas 

deberá obrar tasa y caja por el monto ampliado 

($1123,52) y sus intereses sobre el que no se 

tributó.  PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y 

DESE COPIA. Cristina Coste Juez. Ileana Ra-

mello: Secretario

1 día - Nº 70856 - $ 274,67 - 23/09/2016 - BOE

USUCAPIONES

JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a 

NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 1)  en au-

tos caratulados “COLOME, FERNANDO NES-

TOR - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION•Exp. Nª 711232. 

Carlos Paz, 27/04/2016.Téngase presente lo 

manifestado. Proveyendo a fs. 29/29 vta: tén-

gase presente lo manifestado. Por iniciado el 

proceso de usucapión del inmueble que se de-

talla conforme Plano de Mensura formado por 

cuatro lotes 11,41,46 y 47 Mz 45. Ubicado en 

Depto Punilla. Ped, San Roque, Municipalidad 

de Villa Parque Siquiman, Inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad y Designado oficialmen-

te a saber; A) Lote de terreno Nª 11 al dominio 

Mat. Nª 928473 Nª de cuenta 2304-06256656 

titular registral PEYROU ROBERTO, PEYROU 

Y COSIA ROBERTO HORACIO Y PEYROU Y 

COSIA LIDIA NELLY. B) Lote de terreno Nª 41 

Fª 2495. Aª 1980, Nª de cuenta 23-04-0630111-

2, titular registral MULLER ARIEL FERNAN-

DO. C) Lote de terreno Nª 46 Mat. 1130612, 

Nª de cuenta 2304-0831824-1 titular registral 

SCHLEGEL GALL DOROTEA. D) Fª 800 –Aª 

1972 y Fª 38727- Aª 1978, Nª de cuenta 2304-

0501544, titular registral MARIANO EUGENIO 

PRADA Y MARTIGNONI, HUGO CARLOS 

PRADA Y MARTIGNONI, el que se tramitarà 

como juicio ORDINARIO. Citese y emplácese 

a Roberto Peyrou, Peyrou y Cosia Roberto Ho-

racio, Peyrou y Cosia Lidia Nelly, Muller Ariel 

Fernando, Schlegel Gall Dorotea, Mariano Eu-

genio Prada y Martignoni y Hugo Carlos Prada 

y Martignoni- titulares registrales del inmueble 

objeto de usucapión-para que en el tèrmino 

de diez días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de rebeldìa. Cirese y em-

plácese a quienes se consideren con derecho 

sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo 

fin publique edictos por diez veces durante 30 

días en el Boletín Oficial y Diario a elecciòn 

de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 

2/12/201) debiendo dicho diario ser de tiraje lo-

cal (atento la situación real del inmueble objeto 

de la usucapión) y conforme lo dispone el art. 

783 CPCC: Citese a los fines de su intervención 

si se consideran afectados en sus derechos a 

los colindantes Sres: Benito Florentino Arteaga, 
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Margarita Anguillesi de Scaglione y Olga tere-

sa Luisa y Rodolfo José Scaglione y Anguillesi, 

María Raquel Clerici de Vlemninchx, Luciano 

Augusto Poitevin, Dino Paccini, Lidia Flor Cian-

caglini de Hausen, Alfredo Caucelo, Amanda 

AlmhaMelgar de Larrumbe, PROVINCIA DE 

CORDOBA Y MUNICIPALIDAD O COMUNA 

RESPECTIVA. Líbrese edictos que deberán ser 

exhibidos en dicha Municipalidad, donde debe-

rán permanecer por un plazo de 30 días, sien-

do obligación de la actora acreditar tal circuns-

tancia con la certificación respectiva (art 785 

CPCC) Colóquese en lugar visible del inmueble 

un cartel indicativo con las referencias necesa-

rias respecto del presente, el que deberá colo-

car y mantener durante toda la tramitación del 

proceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo 

fin oficiese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. 

Fdo: Rodriguez Viviana – Juez- Boscato Mario 

Gregorio- Secretario-

10 días - Nº 71190 - s/c - 21/10/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Villa María (Cba.), 

Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. María So-

ledad Fernández, en  autos “LLANES, PAOLA 

CARLA-USUCAPION” (Expte. Nº 1262804), cita 

y emplaza al señor Ricardo Leito Rivera en su 

calidad de posible propietario, juntamente a los 

que se crean con derecho al inmueble a usuca-

pir, por edictos que se publicarán por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días en el Boletín Oficial y diario 

autorizado de amplia difusión en esta ciudad 

acordándose el plazo de veinte (20) días al efec-

to a partir de la última publicación, bajo aperci-

bimiento de rebeldía.-El inmueble a usucapir se 

describe de la siguiente manera: Una Fracción 

de Terreno, ubicada en el Barrio “San Justo” de 

esta ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Mar-

tín, Prov. de Cba., cuya fracción está formada 

por el Lote Nº 6 de la Manzana “8” de un plano 

especial de división de un anterior propietario,  

consta de 9,54 mts. De frente al N. por 20,44 

mts. De fondo en su costado E. y 20,60 mts. en 

su costado O. abarcando así una Sup. Total de 

195 mts, 7608 cms2, lindando: al N., con calle 

pública interna, al S. con Francisco Frossi; al E. 

con lote 7 y al O. con el lote 5.- Ambos Lotes tie-

nen en su contrafrente al S. las medidas necesa-

rias para completar la superficie que abarcan.- 

Inscripto por ante el R.G.P. a nombre de Ricardo 

Leito Rivera, bajo la Matrícula 744303.-Nomen-

clatura Catastral: Circunscripción 03 - Sección 

02 - Manzana 041 - Parcela 041 – Lote 41- Mza 

Oficial 08.- Inscripto por ante la D.G.R. de la Pro-

vincia bajo el Nº 1604-0289846/9.- Fdo: Dra. Ana 

María BONADERO DE BARBERIS, Juez - Dra. 

FERNANDEZ, María Soledad - SECRETARIA.- 

Villa María,         de Julio de 2016.-                          

10 días - Nº 66891 - s/c - 26/09/2016 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst 49º Nom. C.y C. de Cór-

doba, Sec. Barraco de Rodríguez Crespo, en 

autos “ÑAÑEZ Roque Adolfo y Otro c/ TORRES 

GUTIERREZ de CASTELLANO María Ceci-

lia-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION” Expte.1544430/36, ha 

dictado la siguiente resolución: SENTENCIA 

Nº 109. Córdoba, 04/05/2016. Y VISTOS:… Y 

CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. Hacer lu-

gar a la demanda incoada, y declarar que los 

Sres. Roque Adolfo Ñañez y Nora Araceli del 

Valle Fernández han adquirido por prescripción 

veinteañal el inmueble 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 linderos y medidas: al Norte con 

parcela cincuenta y seis de Nora Araceli del Va-

lle Fernández y con parcela seis de Ñañez Ro-

que Adolfo, punto A-B, diecinueve metros con 

treinta y dos centímetros; al Sur Parcela sesen-

ta y siete, pasillo común, punto C-D, nueve me-

tros veintinueve centímetros; al Este Av. Circun-

valación, punto D-A, catorce metros diecisiete 

centímetros; y al Oeste con parcela cinco de 

Prosdócimo Santos Antonio y Prosdócimo Ati-

lio, punto B-C, diez metros; según plano visado 

por el Ministerio de Finanzas Dirección de Ca-

tastro, Departamento de Control de Mensuras 

Expte.Nº 0033-031832/2008, de fecha 27/6/08; 

inscripta su mayor superficie a nombre de Ma-

ría 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, desde el 20/2/07 se 

halla inscripto en la Matrícula 1.205.477 (11). 

II.Ordenar la inscripción del inmueble a nom-

bre de los Sres. Roque Adolfo Ñañez, 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 Pro-

piedad de la Provincia de Córdoba, y que si-

multáneamente se proceda a la anotación de 

la sentencia. III.Oportunamente ofíciese al Re-

gistro 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 

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

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

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 
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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 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 

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

La  Sra. Jueza de 1° Instancia Civil y Comercial 

50° Nominación de la ciudad de Córdoba, Se-

cretaria Salort Orchansky, en autos caratulados 

“FERNÁNDEZ, GLORIA NOEMI - USUCAPIÓN 

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA-

PIÓN” (expte. nº 2172819/36) cita a aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el lote de terreno sito en calle 

Aldana y Ortega nº 3813 de Barrio Patricios Nor-

te de esta ciudad de Córdoba cuya designación 

oficial es Lote 13 de la Manzana 3 con Nomen-
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clatura Catastral 11-01-01-17-12-009-013-000 y 

empadronado en la Dirección de Rentas bajo 

Cuenta nº 110110357435, que Mide: Once me-

tros con seis centímetros en su lado Este y Once 

metros con cinco centímetros en su lado Oeste, 

por Veinticinco metros en sus lados Norte y Sur, 

lo que hace una superficie total de Doscientos 

setenta y seis metros cuadrados con cincuenta 

centímetros cuadrados (276,50 m2) y Linda: Al 

Norte con Parcela 12 de González Ramón Calix-

to; al Sur con Parcela 14 de Díaz Héctor Agustín; 

al Oeste con Parcela 16 de Delgado María Anita 

y al Este con calle Aldana y Ortega, por edictos 

que se publicarán en el Boletín oficial por diez 

veces y a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días, para que comparezcan en 

el plazo de tres (3) días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la demanda 

no afecta sus derechos. Fdo: Benitez de Baigo-

rri, Gabriela María – Jueza de 1º Instancia; Mar-

tina, Pablo Gustavo – Prosecretario Letrado.-

10 días - Nº 68878 - s/c - 03/10/2016 - BOE

TISSERA, ADRIANA EDITH Y OTRO - USU-

CAPION - EXPTE. 325002. Río Segundo, 

17/09/2014. Agreguese. Téngase presente aten-

to las manifestaciones vertidas en el estudio 

de título e informes acompañados, téngase por 

promovida la demanda de usucapion la que de 

conformidad al informe producido por el Regis-

tro Gral. de la Pcia. En los términos del art. 781 

de CPC inc 2 se entenderá incoada contra el 

Sr. Sergio Suppo y contra quienes se conside-

ren con derecho sobre el inmueble objeto del 

juicio a cuyo fin, cítese a los mismos en la for-

ma prevenida en el art. 783 del codigo de rito. 

Publiquense edictos por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días en 

el boletín oficial y diario que deberá proponerse, 

de publicación en la localidad de mas proxima 

a la ubicación del inmueble. Citese al Superior 

Gobierno de la Pcia, municipalidad respectiva y 

a los colindantes confirmados por la Dirección 

de Catastro en la forma y con el alcance estable-

cido por el art. 785 del CPC: Exhibanse los edic-

tos pertinentes en la Municipalidad de la ciudad 

de Río Segundo, durante treinta días, extremo 

que deberá acreditarse con la certificación res-

pectiva. Ordenase la colocación y mantenimien-

to del cartel indicativo prescripto por el art. 786 

del CPC cumplimentense las formalidad de ley. 

Notifiquese. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier 

(Juez) 

10 días - Nº 68899 - s/c - 04/10/2016 - BOE

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

En    los    autos     caratulados   : “Durnhofer 

Andrea  Isabel.  - Usucapion .   – Expte    nro 

1251858 “   en     tramite    por    ante    el   Juzga-

do   Civil , Comercial   y   Conc. de 1 ra Instancia 

y   1 ra.   Nominación    de     la      ciudad   de    

Villa Dolores ,   Secretaria   Nro    Dos , se han 

dictado las siguientes resoluciones: Sentencia 

Nro 94.- Villa Dolores   , 18  /08/2016 VISTOS:.- 

Y CONSIDERANDO: …RESUELVO: a) Hacer 

lugar a la demanda instaurada en todas sus 

partes y en consecuencia declarar que la Sra. 

Andrea Durnhofer, D.N.I. Nº 20.470.935, argen-

tina, con domicilio en Catamarca Nº 3595, 1ro. 

“B”, La Lucila, Partido de Vicente López, Pcía. 

de Buenos Aires, Licenciada en Sistema, CUIL 

27-20470935-7, es titular del derecho real de 

dominio, obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteñal, desde el 02/06/09, en relación al in-

mueble con todo lo edificado, clavado, plantado 

y demás adherido al suelo, ubicado en calle pu-

blica s/n, de la localidad de San Javier, Pedanía 

San Javier, Departamento San Javier, Provincia 

de Córdoba, cuyos datos catastrales según sur-

ge del plano de mensura para usucapión con-

feccionado por el Ing. Mario Alberto Heredia, 

visado por la Dirección General de Catastro 

de la Provincia con fecha 2 de junio del 2009, 

Expediente Nª 0033-043423/08 con su corres-

pondiente Anexo son los siguientes: “Una frac-

ción de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y demás adherido al suelo, ubicado en 

calle publica s/n, de la localidad de San Javier, 

Pedanía San Javier, Departamento San Javier, 

Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales 

son los siguientes: Lote Nº 10, nomenclatura 

catastral  Provincial: Dep: 29; P:03; Pblo: 22; C: 

01; S:02; M: 011; P:010; nomenclatura catastral 

municipal: D:01; Z:02; Mz:011;P:010.- MEDIDAS 

Y COLINDANCIAS: partiendo del vértice no-

roeste, designado como A y con rumbo noreste 

y ángulo de 104º 26´50´´ con respecto al lado 

I-A se mide el lado  A-B  de 48,57 mts., desde 

el pto. B y ángulo de 89º 48´45 ´´ con respecto 

al lado A-B se mide el lado B-C 66,43 mts. y 

con rumbo sureste; desde el pto. C, con rumbo 

igual y ángulo de 180º 37´41´´ con respecto al 

lado B-C se mide el lado C-D de 32,85 mts.; 

desde el pto. D, con rumbo suroeste y ángu-

lo de 93º 57´39´´ con respecto al lado C-D se 

mide el lado D-E de 33,00 mts.; desde el pto. 

D, con rumbo sur y ángulo de 201º 59´37´´ con 

respecto al lado D-E se mide el lado E-F de 

4,57 mts.; desde el pto. F y ángulo de 89º 1´48´´ 

con respecto al lado E-F se mide el lado F-G de 

32,92 mts.; desde el pto. G, con rumbo noreste 

y ángulo de 156º 5´18´´ con respecto al lado 

F-G se mide el lado G-H de 40,18 mts.; desde el 

pto. H y ángulo de 176º 43´33´´ con respecto al 

lado G-H y rumbo igual, se mide el lado H-I de 

22,75 mts.; desde el pto. I, con rumbo noreste y 

ángulo de 167º 18´49´´con respecto al lado H-I 

se mide el lado I-A de 11,57 mts., cerrando así 

el perímetro todo lo cual totaliza una superficie 

de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO CON TREINTA Y TRES METROS CUA-

DRADOS ( 4998,33m2 ) y LINDA : AL Norte 

Parcela NRO. 6, de Maria Delia Christensen, 

Fº 23329, Aº 1943, al Este con parcela Nro. 3, 

lote s/ designación, propietario desconocido, al 

Oeste con Ruta Provincial Nro. 1, y al Sur con 

resto de la Parcela Nro. 4, Lote s/n designación, 

a nombre de Francisco Moreno Vedoya, Matrí-

cula Nro. 949.290, y afecta de manera parcial 

las parcelas Nro. 4 inscripta en la Matrícula Nro. 

949.290 a nombre de Francisco Moreno Vedo-

ya  y Parcela Nro. 5, cuyo dominio está inscripto 

al número (rectius) de Dº 28.091, Fº 32645, Tº 

131, Aº 1954 a nombre de Francisco Moreno 

Vedoya, y afecta las cuentas que figuran regis-

tradas en la Dirección General de Rentas en 

los números 2903-0294525-8 y 2903-0294526-

6, ambas a nombre de Francisco Moreno Ve-

doya.- b) Atento a que el inmueble objeto de 

la presente acción se inscribe en el Registro 

General de la Provincia a nombre de Francis-

co Moreno Vedoya, Matrícula Nro. 949.290, y 

afecta de manera parcial las parcelas Nro. 4 

inscripta en la Matrícula Nro. 949.290 a nom-

bre de Francisco Moreno Vedoya y Parcela 

Nnro. 5, cuyo dominio está inscripto al núme-

ro (rectius) de Dº 28.091, Fº 32645, Tº 131, Aº 

1954 a nombre de Francisco Moreno Vedoya, 

ordenar la anotación preventiva de la senten-

cia en los Registros Públicos de la Provincia 

(art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.- c) 

Disponer la publicación de edictos en el Bo-

letín Oficial y en el diario “La Voz del Interior”, 

en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de 

P.C.- d) Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales de la Dra. Mónica Alejandra Ca-

charrón para cuando exista base determinada 

para ello.- Protocolícese y dése copia.-Fdo Dr. 

Juan Carlos Ligorria (Juez) .-Auto Interlocutorio 

Nro 127 de fecha30-08-2016 .- Y VISTOS : ….. 

Y CONSIDERANDO : … RESUELVO : Rectifi-

car la parte resolutiva de la Sentencia Nº 94, 

de fecha dieciocho de agosto de dos mil die-

ciséis, en lo atinente al nombre de la actora, 

donde dice Andrea Durnhofer debe decir “An-

drea Isabel Durnhofer”. Protocolícese y déjese 

copia en autos.-Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria ( 

juez)  .-Oficina , …./09/2016 .- Fdo Dra. Maria 

Alejandra Larghi de Vilar (Secretaria ) .-

11 días - Nº 69308 - s/c - 04/11/2016 - BOE

El Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Se-

cretaría N° 4, a cargo de la Dra. Maria Victoria 

Castellano, en autos: “HOHNE, Evelin Marianne 

- USUCAPION” (Expte. Nº 1452552), mediante 

Sentencia N° 16 del 21/04/16; a resuelto: “Villa 

Dolores, 21/04/2016. Y VISTOS: ... Y CONSI-

DERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer lugar a 

la demanda instaurada en autos en todos sus 

términos, declarando que  Evelin Marianne Höh-

ne, alemana, D.N.I. N° 94.012.189, soltera, na-

cida el 19 de Octubre de 1946, con domicilio en 

calle Rivadavia s/n, La Paz, Depto. San Javier, 

Pcia. de Córdoba es titular del derecho real de 

dominio obtenido por prescripción adquisitiva 

veinteañal, sobre una fracción de terreno, em-

plazado en zona urbana, sito en la localidad de 

La Paz, Pedanía Talas, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Cba, compuesto por un polígono de forma 

irregular, ubicado sobre calle Sargento Cabral 

s/n, designado como Lote 69, Manzana 61, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo 

08, Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 61, 

Parcela 69 y que conforme plano para juicio de 

usucapión aprobado por la Dirección General de 

Catastro el 24 de Octubre de 2007 bajo el Expte 

Nº 0033-34092/07, se describe de la siguiente 

manera: A partir del vértice Nordeste desde el 

punto A, con un ángulo interno de 94º 22’, mide 

hasta el punto B, tramo A-B: 94,67 mts.; en vérti-

ce B, con ángulo interno de 179º 25’, mide hasta 

el punto C, en lo que constituye el lado NORTE, 

tramo B-C: 16,63 mts.; en vértice C, con ángu-

lo interno de 85º 27’ mide hasta el punto D, en 

lo que resulta el lado ESTE, tramo C-D: 120,68 

mts.; en vértice D, con ángulo interno de 97º 47’ 

mide hasta el punto E, en lo que resulta el pri-

mer tramo del costado SUR, tramo D-E: 25,99 

mts.; en vértice E, con ángulo interno de 82º 25’ 

mide hasta el punto F, en lo que resulta el primer 

tramo del costado OESTE, tramo E-F: 116,05 

mts.; en vértice F, con ángulo interno de 174º 57’ 

donde se reinicia el costado SUR, último tramo 

de dicho costado, mide hasta el punto G, tramo 
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F-G: 85,08 mts.; en vértice G, con ángulo interno 

de 85º 37’ donde se reinicia el costado OESTE, 

último tramo de dicho costado, mide hasta el 

punto A, tramo G-A: 6,06 mts., vértice en el cuál 

se cierra la figura, de la que resulta una super-

ficie total de 3.659,36 mts.2.- Que resultan sus 

colindantes: En su lado NORTE y de este a oes-

te de dicho costado: Ocupación de José Hum-

berto Medina, ocupación de Todar Pereyra y 

ocupación de Carlos Baldini (Parcela 5, Cuenta 

N° 2905-0820810/1) y ocupación de Atlio Roque 

Vitulo (Parcela 4, Cuenta N° 2905-1001504/3); al 

ESTE con Elsa Marianne Höhne de Rein (Par-

cela 6, F° 10808, Año 1961); en su lado SUR, 

con propietario desconocido y; al OESTE con 

Martín Joel Amaya y calle pública Sargento Ca-

bral.- Que según Plano de Mensura, visado por 

la Dirección General de Catastro, el inmueble 

objeto de esta usucapión afecta parcialmente 

la cuenta de la Dirección de Rentas N° 2905-

08020810/1 a nombre de Simona Díaz.- b)….. 

Firmado por Rodolfo Mario ALVAREZ. JUEZ DE 

1RA INSTANCIA.-OBSERVACIONES: Exento 

del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, 

Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 69611 - s/c - 26/09/2016 - BOE

El sr. Juez de 1ra instancia en lo civil y comercial 

41 nominación, de la Ciudad de Córdoba, Se-

cretaria a cargo de la Dra. Halac Gordillo, Lucila 

María, en autos caratulados: regalado, Alfonso c/ 

Donato, nora inda –usucapion- medidas prepa-

ratorias para usucapión. (Expte. Nº 2306183/36), 

cita y emplaza para que en el plazo de 30 días 

comparezcan a estar a derecho y tomen partici-

pación bajo apercibimiento del rebeldía en los 

términos del art. 113 del C. de P.C., a la Sra. Do-

nato, Nora Ida y a sus sucesores, y a quienes se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

usucapir, a saber: Un lote de terreno ubicado en 

Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba, que se 

designa en su plano oficial como lote 89 de la 

manz. No consta. Tiene 11ms. De fte. al Noreste 

y 11 ms. Y 1 cm. De contrafrente al Sureste, por 

26 ms. 69 cms. De fondo al costado S.O., lo que 

hace una superficie de 293,32 ms. Cuadrados, 

lindando: al Noroeste con el Pje. Dr. Luis Ago-

te, por donde lleva el Nº 54, al Sureste con C; 

08-S: 05-Mz.023Parcela 20-Lote 20 de Nedelek 

Pacific S.A., que da al pasaje Josefa Zavattaro, 

Casa Nº 38, al Noreste con la parcela 28-Lote 

14 de Miguel Angel Quiñones por donde lleva el 

Nº 52 del Pasaje Luis Agote y al Sudoteste con 

parcela 30-Lote16- de Luis Carlos Vignal, por 

donde lleva el Nº56 del Pje. Luis Agoste.- , para 

que dentro del término precitado comparezcan a 

estar a derecho y tomen participación en estos 

autos dentro del mismo plazo, en los términos 

del art. 784 del C. de P.C., todo bajo apercibi-

miento de ley.-

10 días - Nº 69726 - s/c - 12/10/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C.C.C. y F. Mar-

cos Juarez, Dr. Edgar Amigo Aliaga, en autos: 

“Bordi, Elbio Hugo.-Usucapion”.- (Nº 1166966), 

ha dictado la siguiente resolución: Marcos 

Juárez, 26/11/2015. Agréguese. Admitase la 

presente demanda de usucapión a la que se 

imprimirá el trámite del juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los sucesores de la Sra. Ema 

María Cantamuto –Sr. Manuel Crisanto Arrondo 

y a los sucesores de Gloria Ines Cantamutto – 

Sres. Nora Alicia Garrigos, Patricia Adelina Albi-

na Garrigos e Inés Gloria Garrigos – para que 

en el término de 3 días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Para 

aquellos que en forma indeterminada se con-

sideren con derechos sobre el inmueble, publí-

quese edictos en el boletín oficial y en el diario 

Sudeste de Bell Ville, por 10 veces, a intervalos 

regulares en un periodo de 30 días para que en 

el término de 20 días contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente 

traslado por 10 días en el orden establecido por 

el art. 788 del C.P.C. Atento lo dispuesto por el 

art. 1905 del CCCN procédase a anotar la Litis 

a cuyo fin, oficiese. Notifíquese.-Fdo. Dr. Edgar 

Amigo Aliaga - Juez de 1° Inst.- Dra. Rosana 

Noel Nieto – Prosecretario Letrado.-

10 días - Nº 69939 - s/c - 11/10/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1A Inst.2A Nom. Secretaria 

N°3, ha dictado la siguiente Sentencia Número 

113. Rio cuarto 22/08/2016. Y VISTOS: En estos 

autos caratulados VOGLIOTTI, OSCAR ALBER-

TO- USUCAPION-Expte. 15011046, Y CONSI-

DERANDO…RESUELVO: I.- Hacer lugar a la 

demanda de usucapión promovida por el Sr. Os-

car Alberto Vogliotti y en consecuencia, declarar 

que el accionante ha adquirido por prescripción 

el dominio del inmueble designado como: “Lote 

1 de la Manzana 11 del Pueblo de Alcira Gigena, 

Pedanía Tegua, Departamento Rio Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, con las siguientes medidas y 

linderos: al Norte, con Lote D, Dominio 127, Folio 

82, año 1921, de Herminia Berrutti de Olocco, 

línea D-A, 65 m.,  al Sur, con de José Leonar-

do Estrella, en parte, Lote A, Folio 39.730, Año 

1984,  y en parte con Lote F de Oscar Nelson 

Bricca, Folio N° 21.656, Año 1985, línea B-C, 

65 m.;al Este con Lote H de Esteban Nasi, Fo-

lio 5639, Año 1945, línea A-B, 30 m. y al Oeste 

con calle publica Esteban Piacenza, línea C-D, 

30 m.- Superficie total: 1950 m.2 e inscripto la 

Dirección General de Rentas en la Cta. N° 24-

04-2400292/6 a nombre de Vogliotti Oscar Al-

berto, sin dominio.- II.- Ordenar la inscripción del 

presente resolutorio en el Registro General de la 

Provincia al Dominio. A tal fin líbrese el pertinen-

te oficio.- III.- Ordenar que se publique la presen-

te resolución en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación local por 10 veces, con intervalos 

regulares y durante un plazo no mayor de treinta 

(30) días.- IV.- Imponer las costas al Sr. Oscar 

Alberto Vogliotti (art. 140 bis C.P.C.C.) difiriendo 

la regulación de los honorarios del Dr. Antonio 

Melano para cuando haya base económica para 

practicarla. Protocolícese, hágase saber y dése 

copia.- Fdo. BENTANCOURT, Fernanda JUEZ

10 días - Nº 70168 - s/c - 29/09/2016 - BOE

El Juzgado de 2 da. Nominación en lo Civil, Co-

mercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolo-

res, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Se-

cretaría N° 4, a cargo de la Dra. Maria Victoria 

Castellano, en autos: “LASCANO GONZALEZ, 

MIGUEL HERNAN- USUCAPION” (Exp. N° 

2751449) , cita y emplaza a  todos los que se 

consideren con derecho al inmueble que se trata 

de usucapir, para que dentro del plazo de treinta 

días comparezcan a estar a derecho, bajo aper-

cibimientos de ley y, como terceros interesados 

a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. 

Procurador del Tesoro para que dentro del tér-

mino precitado comparezca a estar a derecho 

y tomar participación en éstos autos, todo bajo 

apercibimiento de ley.- El inmueble que se pre-

tende usucapir resulta: “Una fracción de terreno 

emplazado en Zona Rural, localidad de Luyaba, 

pedanía Luyaba, departamento San Javier, pro-

vincia de Córdoba, compuesto por un (1) polígo-

no de forma regular, ubicado sobre Ruta Prov. 

Nº 14 s/n, designado como Lote 2534-3775, al 

que le corresponde la siguiente Nomenclatura 

Catastral: Departamento 029, Pedanía 04, Hoja 

2534 y Parcela 3775. Dicho inmueble, conforme 

plano para Juicio de  Usucapión aprobado por la 

Dirección General de Catastro el 02 de Noviem-

bre de 2007,  bajo el Expte. N° 0033-33.458/07, 

se describe de la manera siguiente: A partir del 

vértice Noroeste y desde el punto A, donde se 

inicia el Lado NORTE, con un ángulo interno de 

95°56’,  mide hasta el punto B, tramo A-B: 28,76 

mts; en vértice B, con ángulo interno de 169°01’ 

mide hasta el punto C, tramo B-C: 39,46 mts; en 

vértice C, con ángulo interno de 186°41’ mide 

hasta el punto D, tramo C-D: 52,86 mts; en vér-

tice D, con ángulo interno de 184°09’ mide has-

ta el punto E, donde culmina el Lado NORTE, 

tramo D-E: 43,72 mts; en vértice E, con ángulo 

interno de 95°56’ mide hasta el punto F, en lo 

que constituye el Lado ESTE,  tramo E-F: 51,26 

mts; en vértice F, con ángulo interno de 78°49’ 
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mide hasta el punto G, en lo que constituye el 

Lado SUR, tramo F-G: 174,65 mts; en vértice G  

con ángulo interno de 89°28’ mide hasta el pun-

to A, en lo que resulta el Lado OESTE,  tramo 

G-A: 46,40 mts; vértice en el cual, se cierra la 

figura, de la que resulta una Superficie Total de 

8.001,53 mts.2.- Resultan sus Colindantes: En 

su lado NORTE, con Camino Público y parte de 

Ruta Prov. Nº 14; al ESTE, con Ruta Prov. Nº 14; 

al  SUR, con Propietario Desconocido y; al OES-

TE con Delia Héctor Antognoli.-Fdo.:María V. 

Castellano.SECRETARIA. OBSERVACIONES: 

Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; 

art. 25, Ley Nº 9100).- 

10 días - Nº 70420 - s/c - 30/09/2016 - BOE

Río Cuarto. El juzgado en lo Civil, Comercial y 

Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río 

Cuarto, Secretaria Nº 10, en los autos caratula-

dos: “NUÑEZ, NESTORA MARGARITA. USU-

CAPION. MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPIÓN”- Expte: Nº412182, cita y emplaza 

a los herederos de Rosa María Ciola de Blas-

co, Rosa Nely Blasco y Ciola y Nidia Esther Se-

bastiana Blasco y Ciola, que se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se individualiza 

como; Un Lote de terreno designado con la Letra 

“A” de la Manzana “67”, del  plano del Pueblo Al-

cira, contiguo a la Estación Gigena, del F.C.C.A. 

(hoy Mitre), Pedanía Tegua, Dpto. RÍO CUARTO, 

de esta Prov. de Cba., compuesto de 28 mts de 

Frente. por 50 cms de fondo, o sea una Super-

ficie de 1.400 MTS 2, lindando al N., Lote B; al 

E. Lote F, ambos de la misma mza.; al O. calle 

Urquiza y al S. calle Juárez Celman. Cuenta Nº 

491.578. Matricula: 918093, para que en el tér-

mino de 20 días comparezcan a defenderse u 

obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese 

edictos por el término de cinco días en el bole-

tín oficial de esta provincia y de la provincia de 

Buenos Aires. Notifíquese. Fdo. Dra. FRAIRE de 

BARBERO, Rita Viviana. Juez de 1ra. Instancia 

y Dra. Cuesta, Gabriela. Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia. Of.29/04/2016. -

5 días - Nº 70424 - s/c - 26/09/2016 - BOE

VILLA MARIA.-El  Sr. Juez 1º Inst. y 1º Nom. C. 

Com. y Flia de Villa María, Sec. N° 2- Dra. Ma-

ría Soledad Fernandez ,  en autos caratulados: 

““EXPTE. 2583222- BOAGLIO GRACIELA LUZ 

Y OTROS- USUCAPION-” ha dictado la siguien-

te resolución: Villa María, 29/08/2016. Agrégue-

se oficio diligenciado acompañado. Admítase la 

presente demanda de usucapión que se trami-

tará como juicio ordinario (art. 417 CPCC) y de 

conformidad a lo establecido por los arts. 782 a 

790 del CPCC. Cítese y emplácese a la Provin-

cia de Córdoba en la persona del Procurador del 

Tesoro y emplácese a la Municipalidad de Her-

nando en la persona del Intendente para que en 

el término de cinco días comparezca a estar a 

derecho. Cítese a comparecer a Jerónimo Mer-

cedes González, Arturo Martiniano González, 

María Sofía González, Elías Dionisio González 

y Ángel Boaglio, en su calidad de posibles pro-

pietarios según surge del informe de la Dirección 

de Catastro (fs. 81) en la forma ordinaria en el 

domicilio tributario informado, y también junta-

mente a los que se crean con derecho al inmue-

ble a usucapir, por edictos que se publicarán por 

diez (10) veces, a intervalos regulares dentro de 

un período de treinta días, en el Boletín Oficial 

y diario de amplia difusión en la localidad de 

Hernando, acordándose el plazo de veinte (20) 

días al efecto a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a los 

colindantes del inmueble para que tomen parti-

cipación en su carácter de terceros interesados. 

Colóquese copia de edictos en la Municipalidad 

de Hernando durante treinta (30) días, a cuyo fin 

líbrese el correspondiente oficio. Ofíciese al Sr. 

Juez de Paz a fin de que proceda a la colocación 

de un cartel indicativo con las referencias acerca 

de la existencia del juicio, en el lugar del inmue-

ble visible desde el principal camino de acceso. 

Atento lo ordenado por el art. 1905 del CCyC, 

líbrese oficio al Registro de la Propiedad a los 

fines de la Anotación de Litis. Notifíquese. FDO: 

DOMENECH, Alberto Ramiro-Juez; FERNAN-

DEZ, María Soledad- Secretaria. INMUEBLE: 

Se trata de una fracción de campo situada en 

el Departamento Tercero Arriba, Pedanía Punta 

del Agua, ubicada a una distancia aproximada 

de 21,6 Km. a la Localidad de Hernando medi-

da por caminos públicos, designado Lote: 2631-

1166, que mide y linda: partiendo del vértice A 

con rumbo verdadero de 179º03’25’’ hacia vér-

tice B, una distancia de 2,92 m (línea A-B), for-

mando el costado Este del lote por donde linda 

con Camino Público; luego desde el vértice B 

hasta el vértice C, una distancia de 2.709,02 m 

(línea B-C), formado el costado Sudeste del lote 

por donde linda con Camino Público; luego dese 

el vértice C hasta D, una distancia de 1.981,92 m 

(línea C-D), formando el costado Oeste-Noroes-

te del lote por donde linda en parte con parcela: 

0302-2187, y en parte con parcela: 0302-2388, 

ambas propiedades a nombre del Sr.: Oltero 

Ramón Gottero; luego desde el vértice D y ce-

rrando así la figura al alcanzar el vértice A, una 

distancia de 1.849,79 m (línea D-A), formando 

de esa manera el costado Nor-Noreste del lote 

por donde linda con Camino Público, encerran-

do el polígono de límites descripto una superfi-

cie de 183 ha. 4.688 m2. El inmueble aparece 

designado como parcela 0302-2288 al folio 301 

vto. Año 1916, titular Jerónimo Mercedes Gon-

zalez, propiedad nº 3306-0184803/1, Parcela 

0302-2389, al folio 287 vto. – año 1917, como 

titular Arturo Martiniano González, propiedad 

nº 3306-0184804/0, Parcela 0302-2289 al Fo-

lio 51 vto. – año 1918, como titular María Sofía 

González, propiedad 3306-0184805/8; Parcela 

0302-2489 al Folio 3543 – año 1944, como titu-

lar Elías Dionisio González, propiedad nº 3306-

1001521/2 (d).- Se halla empadronado a nombre 

de: Angel BOAGLIO, bajo las cuentas: (a) por 

una superficie de 148ha. 0000m2, (b) por una 

superficie de 24ha. 0230 m2, (c) por una super-

ficie de 5ha. 0000 m2 y (d) por una superficie 

de 9ha.0000m2.- El poseedor es titular de dere-

chos y acciones del inmueble mensurado, según 

costa en: Folio 8418 – Año 1967.-

10 días - Nº 70594 - s/c - 12/10/2016 - BOE

La Srta. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comer-

cial, de Conciliación y Familia de la ciudad de 

Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en los 

autos caratulados “FANTINO, Roberto Andres– 

USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION- (Expte. 1351024)” cita y 

emplaza a los Sres. María del Pilar Beltran de 

Carol Lugones, Emma Alejandrina Beltran de 

Cometta, Susana Beltran de Novillo Saravia, 

Elena del Carmen Beltran y María del Pilar Co-

metta, y/o quien o quienes se consideren con 

derecho sobre el inmueble que a continuación se 

describe: Una fracción de terreno ubicado en la 

Ciudad de Huinca Renancó, Pedanía Jagüeles, 

departamento General Roca, Provincia de Cór-

doba, que según plano para juicio de Usucapión 

confeccionado por el Ingeniero Civil Raúl R. 

Nassivera, se designa como Lote 14 de la Man-

zana D, mide setenta metros en su frente al Nor-

te linda con la Parc. 003 – Cta. Nº 1 5020954491 

3 –Molina Osvaldo Alberto- M.1 104719 y con la 

parcela 001- Cta. Nº 1 5020667961-3 – Cometta 

María del Pilar- M. 1 1 70328; por 70.00 ms. de 

fondo en su frente Oeste sobre calle Venezue-

la, y sobre el lado Este linda con Parc. 007 Cta. 

Nº 1 50219442809- Aguilar Emilio Sucesión, 

Parc. 008 Cta. Nº 1 50219442817- Aguilar Emi-

lio Sucesión, Parc. 009 Cta. Nº 1 50219442825- 

Aguilar Emilio Sucesión, Parc. 010 Cta. Nº 1 

50219442833- Aguilar Emilio Sucesión, Parc. 

011 Cta. Nº 1 50219442841- Aguilera Emilio 

Sucesión, Parc. 012 Cta. Nº 1 502194421850- 

Aguilera Emilio Sucesión, Parc. 013 Cta. Nº 1 

50219442868- Aguilera Emilio Sucesión y al Sud 

sobre calle Malvinas Argentinas, lo que hace una 

superficie total de 4.900 m2, se encuentra regis-

trado bajo el dominio Fº 8918-Aº 1976 Fº 44934-

Tº 180 Aº 1964, afectando en forma total lote 3 
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QTA de la Manzana D, el inmueble se encuentra 

empadronado en RENTAS en la cuenta número 

150200656484, siendo su nomenclatura catas-

tral: Dep.15, Ped.02, Pbo.07, C.01, S.01, M.039, 

P.014; por el término de  veinte días contados 

a partir de la última publicación comparezcan a 

estar a derecho y tomar intervención en los pre-

sentes y deducir oposición.- Huinca Renancó 14 

de septiembre de 2016.- NOTIFIQUESE. Firma-

do: Dra. Nora G. Lescano-Juez- Dra. Miriam N. 

Iglesias de Quinteros- Prosecretaria.-

10 días - Nº 70737 - s/c - 04/10/2016 - BOE

El Señor Juez de 1ra Instancia  en lo Civíl, Co-

mercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de 

JESUS MARÍA, Secretaria Nº 2 Dra. Scarafía 

de Chalub en los autos caratulados “LUERS 

CARLOS ALBERTO- USUCAPION- MEDI-

DAS PREPARATORIA PARA usucapión (Exp-

te N° 320312)” ha resuelto: “JESUS MARIA, 

02/09/2016.- Por cumplimentado. Agréguese. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la presen-

te demanda de Usucapión la que se tramitará 

conforme el art. 782 y subsiguientes del C. de 

P.C.. Agréguese la documentación e informes 

acompañados. Cítese y emplácese al demanda-

dos y a todos los que se consideren con derecho 

sobre el inmueble de que se trata, para que en el 

plazo de veinte días contados a partir de la últi-

ma publicación comparezcan a estar a derecho, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez veces a 

intervalos regulares dentro del período de treinta 

días en el Boletín Oficial y diario a sortearse. Cí-

tese y emplácese 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 a cuyo fin líbrese 

providencia. Cítese y emplácese a la Provincia 

de Córdoba en los términos del art. 784 del C. 

de P.C Atento a lo dispuesto por el art. 785 y 786 

del C de P.C. a los fines de la exhibición de edic-

tos en el Juzgado de Paz, colocación y man-

tenimiento del cartel indicativo del inmueble en 

cuestión. Ofíciese y/o líbrese Providencia. No-

tifíquese. El inmueble que se pretende usuca-

pir es el siguiente: según plano confeccionado 

por el Ing. Civ. ALEJANDRO E. HERNÁNDEZ 

(Expte. Nº 0033-059505/11) se designa como 

UN LOTE DE TERRENO ubicado en el DEPAR-

TAMENTO COLÓN, PEDANÍA SAN VICENTE, 

en zona rural de la localidad de “EL PUEBLI-

TO”, designado como LOTE 1631-5885, con 

las siguientes medidas y linderos: al Nor-Este, 

compuesto de dos líneas quebradas, de Norte 

a Este, lado 1-2 de 16,00 metros, y lado 2-3 de 

198,90 metros, que forma un ángulo interno de 

188º03’ con el lado antes descrito, lindando con 

Calle Alvarez Jonte. Al Este, formado por cuatro 

líneas quebradas, de Norte a Sur, lado 3-4 de 

101,73 metros, formando un ángulo de 113º26’ 

con al lado anterior, el lado 4-5 de 28,82 me-

tros, formando un ángulo de 248º06’ con al lado 

anterior, el lado 5-6 de 249,75 metros, formando 

un ángulo de 114º11’ con al lado anterior, y el 

lado 6-7 de 180,69 metros, formando un ángulo 

de 178º38’ con el lado anteriormente descrito. 

Todos estos lados lindan con Parcela 1631-

0686 de Lescano de Martínez María; y Parcela 

1631-0586 de Lucero Raúl Humberto. Al Sur, 

formando un ángulo de 75º54’ con el lado ante-

riormente descrito, el lado 7-8 de 217,67 metros, 

lindando con Parcela 1631-0584 de González 

Norma del Valle. Y al Oeste, formado por dos lí-

neas quebradas, de Sur a Norte, el lado 8-9 de 

481,25 metros, formando un ángulo de 106º18’ 

con al lado anterior, el lado 9-1 de 100 metros, 

formando un ángulo de 175º31’ con el lado an-

terior, lados que lindan con Parcela 1631-0684 

de Pacheco Ángel Carlos, y Parcela 1631-5784 

de Giorgi y Basso Hugo Faustino, Giorgi y Puc-

ciarelli Hugo Horacio, Giorgi y Pucciarelli María 

Alejandra, Pucciarelli de Giorgi Mabel Teresa 

y Giorgi y Pucciarelli Horacio Felipe; cerrando 

este último lado con un ángulo de 59º53’ con el 

primer lado descrito, cerrando así la figura que 

encierra una superficie total de ONCE HECTÁ-

REAS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES METROS CUADRADOS (11 Has 8.283 

m2).  Fdo. Dra. Cecilia María Ferrero: Juez. Dra. 

Scarafia de Chalub, María Andrea: Secretaria. 

Jesús María, 20 de septiembre de 2016 
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