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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
Ord. Sr. Juez 1º Inst. C.C. Conc. Fam. Ctrl. Men.

Fal. S.C.C.C.F. Cura Brochero. Dr. José Estigarribia.
Sec. Dra. Fanny M. Troncoso en autos: " Gallar, Gustavo
Adolfo c/ Beyer Horacio Carlos. Ejecutivo". Expte.
1204294. El Mart. Luis P. Sanchis. M.P. Nº 01-00617,
Rematara en sala de remate de Tribunales de Villa
Cura Brochero, cito en Pérez Bulnes Nº 211 el dia 07 de
julio de 2015 a las 11:00 hs. o día hábil sgt. a la m/hr. En
caso de resultar inhábil el primero a la m/ hr. derechos
y acciones al 50%, perteneciente al Sr. Horacio Beyer,
sobre el inmueble Mat. Nº 286991 lote de terreno, ubic.
en V. C. Brochero, ped. Transito, Dpto. S. Albnerto,
desig. como Lte. 14 de la maz. "D" Sup. 324,84 mts2.
mide: 12mts.de fte. por 12mts. en su c/fte. por 27,07mts.
en sus costados N. S., linda al N. lte. 15,S, lte.13, al E.
lte.11, al O., calle publica. Mejoras: dos viviendas, una
ubc. en pte. adelante del inmb. Consta de 2 dorm.,
cocina, baño, living, cochera. ocupada por el Sr. Sixto
Alejo Ramírez y Flia. La otra ubc. en la pte. de atras.
Consta de 2 dorm., baño y cocina ocupada por el Sr.
Jeremia Guala y Flia. Sin contarto.CONDICIONES:
Dinero de ctdo. O cheq. Certf., debiendo abonar el/los
compradores el 20% del imp. Total de la comp.. con
mas comisión al Mart., y el 4% Fdo. Vilencia Fliar.,
Saldo al aprob. La Sub. BASE: Pesos diez mil ($ 10.000).
incremento mínimo mil pesos ($1000). Compradores
en com., deb. Manifestar nombre , domicilio del comitente
y la con. Trib., de ambos, quien deberá ratificar su
comp.. dentro de los 5 días posteriores a la Sub., bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al comisionado.
INFORME: Al Tribunal o al Mart. Cl: 03544-15614942.
Oficina 28 de Mayo de 2015. Fdo. Jose M. Estigarribia.
Juez. Fanny Troncoso. Secretaria.

3 días - Nº 11240 - $ 841,92 - 07/07/2015 - BOE

- O. Juez 46ª Civ. y Com. en autos: “SAN CRISTOBAL
CAJA MUTUAL C/ DEVALLIS FRANCO DANIEL Y
OTRO – EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº 2454153/
36)”, Mart. Marcelo Feuillade, M.P. 01-446, con domicilio
en Genaro Pérez N° 226, rematará el día 07/07/2015 a
las 11:00 hs. en Sala de Remates TSJ, sita en calle A.
M. Bas 244 Subsuelo; el siguiente Automotor: MARCA
PEUGEOT, TIPO SEDAN 5 PUERTAS, MODELO 307
XS HDI 5P, MOTOR MARCA PEUGEOT Nº
10DYFF0004670, CHASIS MARCA PEUGEOT Nº
8AD3CRHYM5G317112, DOMINIO FAW 523. Titular

Registral: Devallis Franco Daniel (50%) y Molina María
Lorena (50%) en estado exhibido. CONDICIONES: Base
$ 47.678,oo, dinero  de contado y al mejor postor,
posturas mínimas $ 1000, debiendo abonarse el 20%
del importe de la compra en subasta más com. de ley
al mart. y el 4% sobre el monto de la venta (art. 24 ley
9505) y el saldo al aprobarse la subasta que de
extenderse a más de 30 días de la fecha de remate
devengará un interés del 2% mensual, desde el día 31
a contar de la subasta y hasta su efectivo pago. Compra
en comisión se deberá denunciar en el acto de subasta
el nombre, documento de identidad y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar la compra dentro del
plazo de cinco días, bajo apercibimiento de adjudicarse
el bien al comisionado (art. 586 del CPC).- Revisar:
Rimini Nº 466, Barrio Ampliación Kennedy los días 30
de junio y 3,4,5 y 6 de Julio de 15 a 17 hs.- Informes:
al Mart. Tel.: 0351- 4682685 / 156501383. Fdo.: Dr.
Jorge A Arevalo, Secretario.- Of 22/6/2015.-

3 días - Nº 11243 - $ 1271,04 - 07/07/2015 - BOE

O. Juez 1ª C.C.y Flía. 3ª Nom, Secret. 5, Río IV, en:
“VAZQUEZ SEBASTIAN – CONC. ESPEC. en
BARRACA MUÑOZ SACITA -  CONC.PREV. – HOY
QUIEBRA – EXPTE. 1226920”, Angel Del Riego (01-
0427), domic en Bolivar 14, P.A., Río IV,  rematará el 8/
7/15, 11 hs., ó día hábil siguiente a la misma hora y
lugar, en Sala Remates Colegio Martilleros Río IV, (Alvear
196): TERRENO BALDIO, (Lte 2, Mzna s/desig.) con
frente sobre calle Av. Godoy Cruz – Ex-Ruta 8 - (Entre
“Foc-Seed” y la Ex-Barraca Muñoz), contando también
con fte a calle Unión de los Argentinos, Río IV, Cba.-
Superf: 2.748,96 M2.- Desocupado y sin mejoras, solo
tapia divisoria en zona media.- Base: $ 112.533 ó 2/3
partes.- Dominio: Matr 529.563 (24-05), a nombre de la
fallida.- Condic: Ctdo 20% seña, más comis 5%; mas
4% Ley 9505.- Saldo al aprobarse la subasta c/interés
si correspondiere, mediante transferencia electrónica a
la cuenta 302/31931001 CBU
0200302151000031931010.- Exhib. 6 y 7/7. 14 a 16
hs. Postura mínima: $ 1.000.- Compra en Comisión:
Art. 586  C.P.C.C. y  AR 1233 “A” 16/9/14.    Inf: (0351)
421-2141.- Of. 25/06/15.- Dra. Selene C.LOPEZ -
Secretaria.-

5 días - Nº 11874 - $ 826,30 - 08/07/2015 - BOE

 Por Orden de la Sra. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. de
Rio Cuarto, Sec. Nº5 en autos: “UNAMUNO, Daniel

Javier c/ GONZALEZ, Nancy Mabel –abreviado-“,
expte 404972,  la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat.
01-1171, el dia 07/07/2015 a las 12 horas en la Sala de
Remates que posee el Colegio de Martillero y Corr.
Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear nº 196 esq.
Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal el mismo no se realizara el día
señalado éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente
a la misma hora y lugar, rematara un automotor Marca
Renault, Modelo Clio RT, Año 1995, Importado
(procedencia Portugal)  Motor N° E7JT7/ 101D093451,
Chasis  N° VF1857BK513011911, Dominio AMV303.
CONDICIONES: saldrá a la venta por la base $ 6.570 y
previa espera de ley sin base, dinero de contado y al
mejor postor, posturas mínimas de $ 500. En El acto del
remate de debe abonar el 100% del precio con mas la
comisión del martillero e I.V.A. si correspondiese.y 4%
sobre el precio de subasta establecido por Ley Pcial.
9505 (Aporte al fondo de Prev de Violencia Familiar) en
una cuenta cte. Especial abierta al efecto en el Banco
Pcia. de Cba - COMPRADOR EN COMISION: deberá
indicar en el acto de la subasta el nombre y domicilio
del comisionado, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el término de 5 días a contar
desde el remate, bajo apercibimiento de adjudicar el
bien al comisionista. DEPOSITO: que conforme lo
dispuesto por COMUNICACIÓN “A” 5212 del 01/08/
2011 y Acuerdo Reglamentario N° 89 Serie “B” del 27/
09/11, los depósitos y/o pagos se realizarán mediante
transferencia electrónica cuando se trate de importes
superiores a $ 30.000 a cuyo fin los interesados deberán
contar con una cuenta en entidad bancaria.  EXHIBICION:
dia 6/7/2015 de 16 a 17 hs en Dinkeldein n° 1448 de Rio
IV, previa comunicación con cel : 154-025587. Of. 22
De JUNIO de 2015. Fdo.Dra. Ma. Eugenia Frigerio
(Pro-Sec. letrada)

2 días - Nº 12014 - $ 633,64 - 07/07/2015 - BOE

o/ Juez C. C Río II en “ASOCIACION MUTUAL AYUDA
SOLIDARIA ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL C/
BASCONCELO ROQUE ANTONIO ABREVIADO
Expediente Nº 1313009 “Mart. Re Gsponer M.P.01-657
domic. Marconi Nº 1360 Río II, Rematara 07-07-15,
10,00hs, o día hábil inmediato siguiente si fuera inhábil
en sede juzgado Mendoza 976 P.A. el siguiente bien:
Automotor Marca Fiat Tipo Sedan 4 puertas Modelo
Siena FLP ELX 1.4 BSNZI Motor Fiat Nº
178F30118282165  Chasis Fiat Nº8AP17218K92007950
Dominio HLN871  CON EQUIPO DE GNC.-   Tit.
Art:599CPC.- Gravamen: surgen de autos. Condiciones:
Sin Base, al mejor postor, efvo, abonando 20% del
precio como seña y a cuenta, más comisión  ley
martillero 10% mas IVA sobre la comisión, mas 4%
aporte ley 9505 saldo a la aprobación. Postura Minina:

$500 Exhibición. Calle La Posta Nº2942 de la ciudad de
Córdoba día 3 de 15 a 17hs  Informes:0351156534789.-
Fdo: Dr. Gutiérrez   23  /06/15.-

3 días - Nº 12030 - $ 382,92 - 07/07/2015 - BOE

O. Juez 1ª. Inst. y 1ª. Nom. C.C.C.y Flia. Va. Carlos
Paz. Of. Ejec.Fiscales en Autos:“Dirección de Rentas
de la Pcia. de Cba. c/ Villella Angel y otro - P.M.F -
Expte.225481”, Mart. Sergio Chiani, M.P.01-936, con
domic. en Lisandro de la Torre Nº 759, V.C.Paz, rematará
el 08/07/15, 11:30hs., o día hábil sig. en caso de
imposibilidad, en Sala de Remates, sita en calle José
Hernadez 542 (playa de estacionamiento contigua al
edificio de Tribunales sito en calle José Hernandez 35
de esta cdad. de V.C. Paz, el sgte. bien: Lote de Terreno
baldío, ubic. en calle Agua que Pasa S/Nº de Va. Pque.
Siquiman, Ped. San Roque, Dpto. Punilla, desig. Lte.
21 Mza. 61 – Sup. 1.415,02 mts2. Insc. Matricula 714026
a nombre de ddos. Sr. Angel Villella y Sra. Patricia
Silvia Barrionuevo, Condiciones: Base $3.238., al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el acto el
(20%), dinero efectivo o cheque certif., a cta. de precio,
con más comisión de ley Mart. 5% y el 4% (Art. 24 Ley
9505 modif. Dec. 480/14). Sdo. a la aprobación o 30
días mediante transf. electrónica (A.R.91 serie “B”/11
TSJ), en Cta. Nº 349 / 30743100, CBU
0200349651000030743106, si se excediera este plazo
devengara un interés equivalente a la Tasa Pasiva
promedio que publica el BCRA con más el 2% mensual
hasta su efectivo pago, salvo oportuna consignación.
Postura Mínima $ 1.000.- Compra en Comisión:(art. 23
A.R. 1233 Serie A del 16/09/2014), y art. 586 C.P.C.C.
Según const. fs.76 la vecina del Lte.22 Sra. Eleonora
Andrada, DNI 29.607.652, manifestó que posee el Lte.
alrededor de 4 años, sin exhibir documentación. Sobre
el mismo hay una casilla rodante color celeste con
inscripción “El Circo de Bolsillo” y una pileta de lona.
Exhibición: Martes 07/07/15, de 13 a 15 hs. Informes:
al Martillero Tel: 0351-5890751 - 3515939560
www.martillerochiani.com.ar Fdo: Dra.Romina Morello.
Prosec.Letrada.Of.30/06/15.-

5 días - Nº 12461 - $ 2630,80 - 08/07/2015 - BOE

Orden Juz Civ. Com. 1ª In. 2ª Nom, sec. 3, San
Fco.- “Rinaldi Noelia del V. c/ Fissore Guillermo Oscar
– Ejec." Expte Nº 506222,  Mart. Juan J. Fraire, mat 01-
1106, rematará el 10/07/2015, a las 09:00hs. en sala de
remates de este Trib. sito en Dante Agodino 52, San
Fco, Cba. lo siguiente: Derechos y acciones equiv. 1/
3 de la nuda propiedad del inmueble del ejecutado, que
se describe como: lote de terreno ubic. cdad de San
Francisco, Ped. Juarez Celman, Dpto. San Justo, desig.
Lote a-uno-, mza. 29 que mide: 7,63 m de fte al O, s/
Bv. Bs As, por 23,80m de fondo, sup. total 181,59 m2,
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linda: al O. Bv. Bs As, al N. B. Baudino, al E. pte. lote
a-2-, al S. pte lote a-2.- Matrícula Nro. 411.680.- Cond:
base $ 89.986,33,  mejor postor, debiendo el adquirente
abonar el 20% de la compra, mas comisión de ley al
martillero, mas el 4% ley 9505, resto al aprobarse la
subasta.- Post. mínima $ 1000.- Gravames: Usufructo
ad-vitam a f/ de Turinetti de Fissore C.- Mejoras: fs.
106 y 107 de autos.- Ocupación: Bravo Maria L.(a titulo
gratuito).- Informe: Martillero 03564 – 15654756 -. Fdo.
Dra. Rosana Rossetti –  Sec.- San Fco  30 de Junio de
2015

5 días - Nº 12507 - $ 1325,25 - 10/07/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “Comuna de Villa Amancay c/
CERRA HUGO HECTOR – EJEC. FISCAL 768998”,
Damián Valdemarin M.P. 01-252 rematará el 10/07/2015
a las 9:30 hs en la sala de remates del tribunal sito en
V. Peñaloza nº 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien:
terreno, ubicado en Villa Amancay, Pedanía Santa Rosa
Pcia de Cba., desig. lote 5 Mza. 63, Sección C, sup.
675 mts2. Insc. Mat 941568, a nombre del demandado.
Baldío. Desocupado. Condiciones: Base ($ 2.136,00),
mejor postor, dinero 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: 30885402 (CBU 0200 374851000030885424),
Titular: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PODER JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8 Saldo dentro
los 30 días de realizada la subasta o de vencido 5 días
de aprobada la misma si ello fuere 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.- Compra en
comisión, Concurrir  con datos personales del comitente-
DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas mínimas:
($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Sanchez
Torassa Romina Soledad–Juez-Dra. Galaz Maria Vir-
ginia.- Prosec. Río Tercero Cba., 26 de junio de 2.015.-
PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 12538 - $ 879,72 - 10/07/2015 - BOE

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “COMUNA DE VILLA AMANCAY C/
BARNI DE CALLONI ELSA BRIGIDA-EJEC. FISCAL
795426”, Damián Valdemarin M.P. 01-252 rematará el
10/07/2015 a las 9:45 hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñaloza nº 1379 Río Tercero Cba., el
sig. bien: terreno, ubicado en Villa Amancay, Pedanía
Santa Rosa, Pcia de Cba , desig. lote 8 Mza. 16,
Sección C, sup.  405 mts2. Insc. Mat 906881, a nombre
del demandado. Baldío. Desocupado. Condiciones:
Base ($ 2.136,00), mejor postor, dinero 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: 30885606  (CBU
0200374851000030885660), Titular: DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-
99925343-8 Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la misma si
ello fuere 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.- Compra en comisión, Concurrir  con
datos personales del comitente-DNI, CUIT, domicilio
(Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida
el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e informes:
Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la subasta

por razones de fuerza mayor o imposibilidad del tribu-
nal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes–Juez-Dra.
Galaz Maria Virginia -Prosec. Río Tercero Cba., 26 de
junio de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 12540 - $ 878,10 - 10/07/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
C/ MARTINEZ OSCAR – EJEC. FISCAL 641258”,
Damián Valdemarin M.P. 01-252 rematará el 10/07/2015
a las 10:00 hs en la sala de remates del tribunal sito en
V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien:
terreno, ubicado en Valle Dorado, Ped. Monsalvo, Dpto
Calamuchita Pcia Cba. desig. lote 13 Mza. 28, sup.
513,45 mts2. Insc. Mat 1171511, a nombre del
demandado. Del inf. de Catastro modifica como ob.
Formal: linderos al SE con parte lote 7. Baldío.
Desocupado. Condiciones: Base ($ 2.923,00), mejor
postor, dinero 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:
30885509 (CBU 0200374851000030885592, Titular:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JU-
DICIAL – CUIT 30-99925343-8 Saldo dentro los 30 días
de realizada la subasta o de vencido 5 días de aprobada
la misma si ello fuere 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.- Compra en comisión,
Concurrir  con datos personales del comitente-DNI, CUIT,
domicilio (Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida
el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e informes:
Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad del tribu-
nal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.-.- Fdo. Dra Sanchez Torassa Romina
Soledad–Juez-Dra. Galaz Maria Virginia- Prosec. Río
Tercero Cba., 26 de junio de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3
días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 12544 - $ 925,62 - 10/07/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 2º y 3º Nom. C.C.C. Río III. Of.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “MUNICIPALIDAD DE VILLA
RUMIPAL C/ MARTIN ANGEL – EJEC. FISCAL 549780
C/ CALBET CARLOS- PRES. MULT. FISCAL 187846
C/ JURCIC MARCOS Y OTRO-EJEC. FISCAL
1333172”, Damián Valdemarin M.P. 01-252 rematará el
10/07/2015 a las 10:15 hs.; 10.30HS; 10:45 Hs., en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñaloza nº 1379
Río Tercero Cba., los sig. Bienes: 1) Lote de terreno
ubicado en Ped. Monsalvo, Dpto Calamuchita, de la
Pcia de Cba, Villa Rumipal, designado con el nro. 6 de
la Mza D de la Zona Balnearia, sup de 360 mts2 Insc.
Mat 905589. 2º) Fracción de terreno ubicada en la Zona
I Oeste, de la localidad de Villa del Parque, Pedanía
Monsalvo,  Dpto Calamuchita, Pcia de Cba, designado
lote 2 de la Mza 10, Sup. total 740 mts2. Insc Matrícula
705048 3º) Lote 19, Mza. 6 , zon a H Residencial, Sup.
333,36 mts2, Insc. A la mat.956.288. Todos baldíos y
desocupados e inscriptos a nombre de los demandados
respectivamente. Condiciones: Bases. 1º) $ 2.024,00;
2º) $ 11.243,00, 3º) $ 2.024,00 al mejor postor, dinero
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 el resto de saldo
por transferencia electrónica a la cuentas judiciales: 1)
Cta: 30885703  (CBU 0200374851 000030885738) 2)
Cta: 30885907  (CBU 02003748510 00030885974) 3)
Cta: 30885800  (CBU 0200374851000030885806) Titu-
lar: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER
JUDICIAL – CUIT 30-99925343-8 Saldo dentro los 30
días de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere 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.- Compra en
comisión, Concurrir  con datos personales del comitente-
DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Compra en
comisión, Concurrir  con datos personales del comitente-
DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas mínimas:
($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr Reyes
Alejandro Daniel-Juez-Dra. Galaz Maria Virginia -Prosec.
Río Tercero Cba. 26 de junio de 2.015.- PUBLICACIÓN:
3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 12547 - $ 1291,74 - 10/07/2015 - BOE

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
C/ ABELAIRA DOMINGO ANTONIO – EJEC. FISCAL
636573; C/ MAIDANA DE MASSA ANA- PRES. MULT.
FISCAL 187887;”, Cristian Valdemarin M.P. 01-1311
rematará el 10/07/2015 a las 11:00 hs. y 11.15 Hs; en
la sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 PB Río Tercero Cba., los sig. Bienes ubicados en
Ped. Monsalvo, Dpto Calamuchita, de la Pcia de Cba,
Villa Rumipal, a saber: 1) Lote 12 de la Mza. 1, zona
HR, sup. 735,67mts2. Insc. Mat 606177. 2º) Lote 19,
Mza 2, Valle Dorado, Sup. 600 mts2, Insc. A la
Mat.1174030. Todos baldíos y desocupados e inscriptos
a nombre de los demandados. Condiciones: Bases. 1º)
$ 6.071,00; 2º) $ 3.148,00, al mejor postor, dinero 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. Saldo dentro los 30 días de realizada la subasta
o de vencido 5 días de aprobada la misma si ello fuere
anterior, caso contrario abonara interés equiv. a aplicar
tasa pasiva promedio del BCRA con mas alícuota nomi-
nal mensual del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art.
599 del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota:
para el caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dr Romina Soledad Sanchez Torassa -
Juez-Dra. Jesica Borghi Pons –Prosecretaria letrada.
Río Tercero Cba., 26    de junio de 2.015.-
PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 12555 - $ 847,32 - 10/07/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
C/ CIALLELLA ANGEL- PRES. MULT. FISCAL
139213;”, Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el
10/07/2015 a las 11:30 hs.en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 PB Río Tercero
Cba., el sig. bien ubicado en Ped. Monsalvo, Dpto
Calamuchita, de la Pcia de Cba, Villa Rumipal., a sa-
ber: Lote 10 de la Mza. 15, zona H, sup. 325mts2. Insc.
Mat 937133 a nombre del demandado. Catastro modifica
como observaciones formales: linderos al N con pte.
Lote 9. Baldío, desocupado. Condiciones: Base $
14.166,00; mejor postor, dinero 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 el resto de saldo por transferencia
electrónica a la cuenta judicial: 308862/07 (CBU
0200374851000030886274), Titular: DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-
99925343-8 Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la misma si
ello fuere 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.- Compra en comisión, Concurrir  con

datos personales del comitente-DNI, CUIT, domicilio
(Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida
el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e informes:
Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad del tribu-
nal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dr  Alejandro Daniel Reyes -Juez-
Dra. Jesica Borghi Pons -Prosec. Río Tercero Cba., 26
de junio de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 12558 - $ 938,58 - 10/07/2015 - BOE

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA, M. P.
05-2532, con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651,
2° “C” de la ciudad de Córdoba, comunica por 3 días
que: por cuenta y orden del BANCO COMAFI SA,
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA y BACS
SA (BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION SA)
(art. 39 de la ley 12962) y conforme al art. 585 del
Código de Comercio subastará por ejecución de prendas
el día 07 de Julio de 2015 a partir de las 14:00 hs. en
calle Arturo M. Bas N° 262 de esta ciudad, los
automotores que a continuación se detallan en el estado
en que se encuentran y se exhiben los días 06 de Julio
del 2015 en horario de 16:00 a 18:30hs. en Ingeniero
Marcelo Garlot N° 2622 de B° Jardín de la ciudad de
Córdoba.-  1) Automotor marca, modelo VOLKSWAGEN
POLO 1.9 TDI HIGHLINE FULL 2001 motor Nº
AGR216093 Chasis Nº 8AWZZZ9EZ1A616530 dominio
DUO341. 2) Automotor marca CITROEN PICASSO 2.0
HDI EXCLUSIVE 2002 motor Nº 10DYHG3000198 chasis
Nº 935CHRHYP2J508025 dominio DYV360. 3)
Automotor marca PEUGEOT modelo 206 1.6 5 PTAS
XR FULL PREMIUM 2003 Nº motor 10DBT50002683
Nº de chasis 8AD2AN6AD2W052973 dominio EDQ347.
4) Automotor marca FIAT PALIO 1.3 5 P FIRE TOP
2004 Nº motor 178D70556037563 Nº de chasis
9BD17156142456276 dominio ELU850. 5) Automotor
marca PEUGEOT 307 2.0 5 P. XS PREMIUM CUERO
2005 Nº motor 10LH3T1281693 Nº de chasis
8AD3CRFNL5G317231 dominio FAO402 6) Automotor
marca FIAT PALIO 1.3 5 P FIRE TOP 2005 Nº motor
178D70556310128 Nº de chasis 9BD17156152569025
dominio EUE972. 7) Automotor marca FORD ECO
SPORT 1.4 TDCI XLS L/07 2007 Nº motor
F6JC78796294 Nº de chasis 9BFZE12E878796294
dominio FZE793. 8) Automotor marca CHEVROLET
CAPTIVA 2.0 D LT 2008 Nº motor Z20S1151539K Nº de
chasis KL1DC53R08B169121 dominio HDG637. 9)
Automotor marca PEUGEOT 307 1.6 5 P. XS L/N 2009
Nº motor 10DBUD0011958 Nº de chasis
8AD3CN6BL9G017141 dominio HSD342 10) Automotor
marca FIAT UNO FIRE 1.3 3 PTAS L/09 CONFORT
2009 Nº motor 178E80118619064 Nº de chasis
9BD15807696232283 dominio HYR023 11) Automotor
marca RENAULT KANGOO.2 1.5D AUTHEN 2 PLC 7
AS 2010 Nº motor K9KA700D173306 Nº de chasis
8A1KCF705AL359350 dominio IYP835 12) Automotor
marca CHEVROLET AVEO 1.6 LS 2010 Nº motor
F16D35634911 Nº de chasis 3G1TA5A66AL131053
Dominio IWM587 13) Automotor marca CHEVROLET
CORSA 1.4 4 P GLS L/09 (CLASSIC) 2010 Nº motor
T85038044 Nº de chasis 8AGSB19Y0AR182890
dominio IWQ034 14) Automotor marca FIAT SIENA 1.4
FIRE WAY II 2012 Nº motor 310A20110782819 Nº de
chasis 8AP17216NC2262918 dominio LHI034 15)
Automotor marca RENAULT CLIO RN 1.9 D 2000 Nº
motor 93YBB0215YJ116594 Nº de chasis
F80K630C463639 dominio DMV 891  Condiciones: Sin
base, dinero de contado en pesos y al mejor postor,
con posturas mínimas de $ 200,- debiendo el comprador
abonar en el acto de subasta el 10% en concepto de
seña y a cuenta del precio, con màs la comisión del
martillero 10%, todo con dinero de contado en pesos, el
saldo deberá depositarse dentro de las 24 hs. hábiles
bancarias, en efectivo, en banco a designar, bajo
apercibimiento de darse por rescindida la operación,
sin intimación alguna, con perdida de todo lo abonado,
verificación, ap. al Colegio de Martilleros, Imp. Docente,
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Imp. Y patentes adeudadas, levantamiento de medidas
cautelares, certificación de firmas, y tramites de
transferencia e inscripción deberán ser pagados por el
comprador. Todas las ventas están sujetas a aprobación
de la entidad vendedora.- Concurrir con DNI
(obligatorio)INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)
156-532627 / 4259222 / 4211644

1 día - Nº 12632 - $ 594,92 - 07/07/2015 - BOE

Orden del Juzgado C. y C. La Carlota, en
autos:“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
c/ BURIÑIGO, HECTOR DANIEL- ABREVIADO- COBRO
DE PESOS" (Expte. 1669131). Martillero Alejandro R.
Gandione Mat. 01-1710, rematará el 07/07/15 – 10 hs.,
en la Sede del Juzgado, sin base, el siguiente bien:
automotor marca Ford, tipo sedan 5 puertas, modelo
Focus Ghia D, dominio DIF813.- CONDICIONES:
Comprador abonará en el acto el 20% del precio de
compra, con más comisión de ley al Martillero. Saldo al
aprobarse la subasta con más los intereses de la tasa
pasiva nominal mensual publicada por el B.C.R.A.,
con más el 2% mensual hasta su efectivo pago, pudiendo
optar el comprador por depositar a la orden del Tribunal
y para estos autos dentro de las 72 hs. de llevado a
cabo el remate sin los intereses referidos, y el 4%
sobre precio de compra (art. 24 ley 9505). TITULOS:
Art. 599 del CPC. El automotor registra deuda en la
Munic. de Arias.- COMPRA EN COMISION: art. 586
CPC. INFORMES: Al martillero: Sobremonte 182 de La
Carlota. 3584-498806. EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal de Río IV.- Fdo. Dr. Raul O. Arrázola –Juez- Dra.
María de los A. D. de Francisetti –Secretaria- 2 días de
publicación.- La Carlota, 1° de julio de 2015.-

2 días - Nº 12724 - $ 587,60 - 07/07/2015 - BOE

 Por orden del juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 9 Nominación, en autos “PRONYK, MARCELO
MARTIN C/ VUELTA ARIEL DARIO- EJECUTIVO
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES EXPTE.
2279118/36”, el Martillero DEFEND EDUARDO
ALEJANDRO  M.P. 01- 2034, con domicilio en calle
Caseros Nº 679 piso 5 oficina “A”, rematará el 08/07/
2015 a las 11 hs en la Sala de remates del poder
judicial, sita en calle Arturo M Bas nº 244 subsuelo de la
Ciudad de Córdoba, Automotor dominio GGI-438 marca
RENAULT,  tipo Sedan 3 puertas, modelo CLIO 16 V.
YAHOO PACK PLUS, año 2007, motor marca RENAULT
N° D4FG728Q031820, chasis marca RENAULT N°
93YCB270F7J842422, inscripto a nombre del
demandado Sr: Vuelta Ariel Darío  CONDICIONES: sin
base dinero de contado y al mejor postor, siendo las
ofertas mínimas de pesos Doscientos ($200) debiendo
abonar en el acto el 20% de compra, mas la comisión
(10%), mas 4%  Ley Nº 9505 y el saldo c/aprobación.
Compra en comisión: hágase saber que en el caso de
compra en comisión, deberá el adquirente en el acto de
la compra denunciar nombre,  y domicilio del comitente
quien deberá ratificar la compra y constituir domicilio en
el termino de 5 días bajo apercibimiento de Ley, bajo
apercibimiento de adjudicar  al comisionado (586 CPCC)
.- informes . Tel: 0351-156139529. EXCIBICION lunes
06/07/2015 y martes 07/07/2015  de  16 a 17 horas,
calle Temistocles Castellano 1028 BAJO PALERMO
Dra. Vargas Maria Virginia, Secretaria., Of. 2015

3 días - Nº 13080 - $ 1243,32 - 08/07/2015 - BOE

O. EXCMA. SALA 11º-CAMARA TRABAJO Sec Nº
21, en autos “CHIARUTTINI, LUIS ANTONIO C/
VILLARREAL ALDO ANTONIO - ORDINARIO - DESPIDO
- ELEVACIÓN DE LA CAUSA A JUICIO” EXPTE. Nº
73274/37, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773,
dom. Caseros 686 “B” Cba., rematará 08/07/2015  las
10 hs., en  Sala de Audiencias Sala 11º-Excma. Cámara
Trabajo, Tribunales III, sita en Bv. Illia 590 esq. Balcarce,
1º piso, Cba, o el 1º día hábil subsiguiente, en caso de
resultar el designado inhábil o feriado, a la misma hora,
lugar y con las mismas condiciones.  Bienes: 1-  Un
freezer horizontal FAM, 2-  Una mesa de Algarrobo y
seis sillas haciendo juego.  3-  Una computadora
completa con visor marca SAMSUNG tipo LCD, CPU,

teclado y Mouse. 4- Un TV 21” TELEFUNQUEN con
control.  5-  Lavarropas automático AURORA modelo
6206.  6- Un TV Color 29” HYPSON con control. 7- Un
TV color 24” pantalla plana LCD, marca RCA con con-
trol.  CONDICIONES:  sin base, al mejor postor dinero
de contado dejando constancia que no se ha
comprobado el funcionamiento de ninguno de los bienes
secuestrados en autos, debiendo los compradores
abonar en el acto de la subasta en dinero en efectivo el
precio total de la compra con más el 10 % de comisión
de ley al martillero y el impuesto al valor agregado
(21% si la venta se realiza a un responsable inscripto
en IVA) siendo el monto mínimo del incremento de las
posturas de pesos DOSCIENTOS ($200). Compra en
comisión:  Art. 586 del C. de P.C. El adquirente en
subasta  deberá cumplimentar Ley 9505.  Revisar:
Palermo 2654 Bº Villa Azalais-  03/07 de 16 a 17 hs
INFORMES:  MARTILLERO SMULOVITZ TE: 0351/
4280563 // 0351 156501031.  OF: 24/ 06 / 2015.  FDO:
HECTOR BUZETTI-SECRETARIO

2 días - Nº 12927 - $ 538,24 - 08/07/2015 - BOE

O/ JUEZ 1° N.C,C,C y Flia Alta Gracia,Ofic Única
De Ejec Fiscal - “MUNICIPALIDAD DE MONTE RALO
C/ LIENDO BRUNO Y/O SUS SUCESORES-
EJECUCION FISCAL- Expte. N°741350.”,Hernán F.
Dei Rossi M.P 01-1552 con Domicilio Dino Carignani
N° 247,rematará el 10/07/15 a las 11,20 hs, en la sede
del Tribunal de Alta Gracia, calle Padre Grenón N°
255,–Inmueble Inscrip.Reg Gral.Pcia en la Matrícula
1061260 (31) a nombre del Sr. Bruno Liendo :  LOTE 3
BIS de la MANZANA 29,con  una SUP. de 440 mts.
MONTE RALO. Según Const.: Baldío, en la parte sur
cuenta con una cerca perimetral de alambre sostenido
por postes de madera y uno de cemento en forma
precaria, y en la parte norte cuenta con alambrado
puesto precariamente entre árboles y
maleza..Estado:Desocupado CONDICIONES: Base
Imp. $ 450,00 Acto de Subasta Veinte por ciento
(20%) seña con más 5% com. Martillero con 4%
Ley 9.505. Post Min.$ 100, Dinero Contado y saldo
al aprob. la subasta. Compra en comisión. Art. 586. C.
C. P. C. Informes: Tel. 155296161 - 4892655.
www.martillerodeirossi.com.ar.Fdo:Graciela María
Vigilanti. Juez. María Margarita Bolzetta. Prosecretario
Letrado  Alta Gracia 01/07/15

3 días - Nº 13230 - $ 971,16 - 10/07/2015 - BOE

O/ JUEZ 1° N.C,C,C y Flia Alta Gracia,Ofic Única
De Ejec Fiscal - ““MUNICIPALIDAD DE MONTE RALO
C/ GAUNA JOSE GREGORIO Y/O SUS SUCESORES
- EJECUCION FISCAL- Expte. N°772979.”,Hernán F.
Dei Rossi M.P 01-1552 con Domicilio Dino Carignani
N° 247,rematará el 10/07/15 a las 11,10 hs, en la sede
del Tribunal de Alta Gracia, calle Padre Grenón N°
255,–Inmueble Inscrip.Reg Gral.Pcia en la Mat.
958086(12) a nombre del  Sr. José Gregorio Gauna a
saber: desig. Lote N° 2 de la Mza. letra G con  una
SUP. de 697 mts. 50 dms. Cds. MONTE RALO. Según
Const.: baldío, con malezas y con plantación de
árboles.Estado:Desocupado CONDICIONES: Base Imp.
$ 450,00 Acto de Subasta Veinte por ciento (20%) seña
con más 5% com. Martillero con 4% Ley 9.505. Post
Min.$ 100, Dinero Contado y saldo al aprob. la subasta.
Compra en comisión Art. 586.C.C.P.C. Informes:
T e l . 1 5 5 2 9 6 1 6 1 - 4 8 9 2 6 5 5 .
www.martillerodeirossi.com.ar. Fdo: Graciela María
Vigilanti. Juez. María Margarita Bolzetta. Prosecretario
Letrado Alta Gracia 01/07/15

3 días - Nº 13231 - $ 866,16 - 10/07/2015 - BOE

O/ JUEZ 1° N.C,C,C y Flia Alta Gracia,Ofic Única
De Ejec Fiscal - “MUNICIPALIDAD DE MONTE RALO
C/ AVILA FABIAN Y SUCESORES- EJECUCION FIS-
CAL- Expte. N°1326827”,Hernán F. Dei Rossi M.P 01-
1552 con Domicilio Dino Carignani N° 247,rematará el
10/07/15 a las 11,00 hs, en la sede del Tribunal de Alta
Gracia, calle Padre Grenón N° 255,–Inmueble
Inscrip.Reg Gral.Pcia en la Mat. 1065822 (31) a nombre
del Sr. Fabian Avila a saber: fracción de terreno, formada

por los lotes designados con los N° 2 Y 2 BIS, de la
Mza 31,900m2  MONTE RALO.Según Const.:baldío,
en parte sur una cerca perimetral de 20 mts. aprox. de
largo, partiendo desde costado este, de dos hilos de
alambre liso, sostenido por postes de madera en forma
precaria. Libre de malezas, con un árbol de mediano
porte en su parte este, contra la calle Mitre..
Estado:Desocupado CONDICIONES: Base Imp. $ 450,00
Acto de Subasta Veinte por ciento (20%) seña con más
5% com. Martillero con 4% Ley 9.505. Post Min.$ 100,
Dinero Contado y saldo al aprob. la subasta.Compra en
comisiónArt.586.C.C.P.C.Informes:Tel.155296161
4892655.www.martillerodeirossi.com.ar. Fdo: Graciela
María Vigilanti. Juez. María Margarita Bolzetta.
Prosecretario Letrado            Alta Gracia 01/07/15.

3 días - Nº 13232 - $ 1038,36 - 10/07/2015 - BOE

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA, M. P.
05-2532, con domicilio en calle Duarte Quirós N° 651,
2° “C” de la ciudad de Córdoba, comunica que el
domino del automotor que se subastara el dia 07/07/
2015 identificado como modelo VOLKSWAGEN POLO
1.9 TDI HIGHLINE FULL 2001 motor Nº AGR216093
Chasis Nº 8AWZZZ9EZ1A616530 es dominio DUP341

1 día - Nº 13089 - $ 77,83 - 07/07/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom.
C. C. C. y F. de Ms Jz-Secretaria Dra. María José
Gutiérrez Bustamante en autos:“BENGIO, RUBEN–
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2263358,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante BENGIO RUBEN, para que
en plazo de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento.Fdo.: José M. Tonelli–JUEZ–María José
Gutiérrez Bustamante–Secretaria.Of.29/05/15.-

5 días - Nº 13183 - $ 511,05 - 14/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Cba Capital, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del Sr. Andrés
Manzur D.N.I.  Nº 2.784.608, en los autos caratulados
“ATTME AZUCENA – MANZUR ANDRES–
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE Nº
2496315/36) para que en el  término de 20 días desde
la última publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of. 28/05/2015. Fdo: Beltramone Verónica Carla –
JUEZ, Domínguez Viviana Marisa – Secr.-

5 días - Nº 9063 - $ 343,90 - 07/07/2015 - BOE

El  Juez de 1º Instancia y Única Nom.  Civ. y  Com.
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de María Teresa
NUÑEZ, para que en  el término de veinte días desde
la última publicación, comparezcan a juicio en autos
“NUÑEZ María Teresa  s/ Declaratoria de Herederos
Nº 2335283”, bajo los apercibimientos de ley.

5 días - Nº 11380 - $ 190 - 08/07/2015 - BOE

EL  Juez del Juzgado de 1era Inst. Civil y Comercial
de 11ª  Nominación de la ciudad de Córdoba,  Eduardo
Benito Bruera,CITA Y EMPLAZA a los herederos del
Señor DANIEL OMAR PANERO. DNI Nº  DNI  Nº
17.629.495, a los  acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, del mismo para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera, Juez  Dra. Miro,
María Margarita,Secretaria.-

5 días - Nº 10497 - $ 404,20 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. y C. de San
Francisco, Secretaría N° 4, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de Zunilda Alba del Valle
Salgado para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados “SALGADO Zunilda Alba del
Valle - Declaratoria de Herederos”, Exp. 2326799, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 05 de junio de
2015. Dra. María Cristina PIGNATTA, Secretaria.-

5 días - Nº 10642 - $ 222,40 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Villa María, Secretaria
Nº 6, en los autos caratulados, “ALCOBENDAS,
MATILDE – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. Nº 2275230” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  la causante y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de Mayo de 2015.
Fdo. Dr. Pablo Scozzari: Prosecretario; Augusto G.
Camimisa: Juez.-

5 días - Nº 10760 - $ 283,60 - 07/07/2015 - BOE

Rio Tercero. El señor Juez del 1º Inst. 3° Nom. en lo
Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N°6 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de MARTINEZ
OSCAR ANTONIO DNI 3.681.052 y de VAZQUEZ O
VASQUES ROSA DORA D.N.I. 5.562.209 en autos
caratulados “MARTINEZ, OSCAR ANTONIO -
VAZQUEZ O VASQUES, ROSA DORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N°
2335262 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Tercero, 18 de Junio de
2015. REYES ALEJANDRO DANIEL - Juez- SUSANA
AMELIA PIÑAN- Secretaria.-

5 días - Nº 11321 - $ 430,30 - 13/07/2015 - BOE

LAS VARILLAS.La señora Juez de Primera
Inst.Civil,Comercial, Concil. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Maritano
Solmira Maria en autos caratulados “MARITANO Solmira
Maria – Declaratoria de herederos-“ para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Fdo.Carolina
Musso – JUEZ – E. Yupar – SECRETARIO. Las
Varillas,Mayo/2015

5 días - Nº 11014 - $ 281,80 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de Competencia Múltiple de Arroyito en autos
”GONZALEZ CARLOS HUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -  Nº 2257603, ha dictado la siguiente
resolución: “Arroyito, 09.06.2015. Cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. CARLOS HUGO
GONZALEZ para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los mismos, bajo apercibimiento de Ley. Publíquense
edictos en el  diario BOLETÍN OFICIAL. Dese
intervención al Señor Fiscal.” Firmado: Dra. Marta Inés
ABRIOLA, Secretaria Letrada.

5 días - Nº 11119 - $ 339,40 - 07/07/2015 - BOE

El Juez de 1ºInst. y 23ªNom. Civ. y Com.cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho en la sucesión de Roque Jose
Gauna en autos GAUNA Roque Jose - Dec. de
Herederos Expte.Nro.271558/36 para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.Fdo.Rodriguez Juarez, Manuel
Esteban, Juez - Muñoz, Ruebn Alberto, Prosec. - Cba
8/6/15.-

5 días - Nº 11222 - $ 553,20 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil Com. y de Flia. de
2° Nom. de Villa María cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Celia SORZANA para que en el término
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de 20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
SORZANA CELIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP. 2253359. Fernando Flores, Juez. Isabel LLamas,
Sec.

5 días - Nº 11229 - $ 190 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst.  y Única Nominación Civ. y Com
de Laboulaye cita y emplaza a herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la herencia de
Alicia Taniata BERGESIO, en autos "BERGESIO Alicia
Tatiana s/ Declaratoria de Herederos - Nº 2314929, por
veinte dìas a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Firmado: Dr. Jorge David
TORRES - Juez.

5 días - Nº 11244 - $ 602,20 - 01/06/2016 - BOE

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 3ra.Nom.
Civil, Com, Conc. y Fam.  de  Río Tercero, Sec. Nro:
6, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia  de los
señores Marciano Victorio MONZON, DNI. 6.567.212
y Adelina TORSITANO, DNI. 2.487.103, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “MONZON MARCIANO VICTORIO
– TORSITANO ADELINA–Declaratoria de Herederos“
Expte. 1396233, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Dr.Jorge David Torres: Juez y Dr. Juan Carlos Vilches:
Secretario

5 días - Nº 11343 - $ 327,70 - 07/07/2015 - BOE

RIO TERCERO.El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 1ra.Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia  de  Río Tercero,
Sec. Nro: 1, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
herencia  de los señores José Antonio Nuñoz,
LE.6.591.290 y Varela Edita Antonia,  DNI. 4.664.472,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  en autos caratulados “MUÑOZ JOSÉ
ANTONIO y VARELA EDITA ANTONIA-Declaratoria de
Herederos-” Expte. 1901347, bajo apercibimientos de
ley.- Fdo: Dra. Romina S. Sánchez Torassa: Juez y
Dra. Alejandra M.Lopez: Secretaria.-

5 días - Nº 11344 - $ 345,70 - 07/07/2015 - BOE

LAS VARILLAS.La Sra. Juez de JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV, PEN.
JUVENIL Y FALTAS - S.C. - LAS VARILLAS, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho  a
la herencia de la Sra. CLELIA MATILDE TERESA
RIBOTTA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos “RIBOTTA,
CLELIA MATILDE TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nº 2348338. Fdo. Dra. Carolina
Musso, Juez.

5 días - Nº 11353 - $ 233,20 - 07/07/2015 - BOE

Río Cuarto El Juzg.en lo Civil y Comer, y Familia de
1ra. Inst. y 2da Nom. de, Secr.N°3, en autos
“DECARLINI, JOSE HERMINO – Decl.de Hered” (Exp.
2202837), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la herencia del
Señor DECARLINI, JOSE HERMINIO (L.E. 2.967.133)
para que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
11 de Mayo de 2015.-Fdo Dra Anabel V.de Mercado
Secr. Dra Fernanda Bentancourt-Juez

5 días - Nº 11373 - $ 257,50 - 07/07/2015 - BOE

MORTEROS. El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y
Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad de  Morteros,
Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia Otero cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
CARMEN DOMINGA FENOGLIO y JUAN CARLOS
NICOLAS BUSSO,  en  autos caratulados “FENOGLIO,
CARMEN DOMINGA Y BUSSO JUAN CARLOS

NICOLAS– Declaratoria de Herederos” Expte. Nº
2175740, para que en  el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.-  Morteros, 26  de mayo de
2015.- Fdo. Dr. José María Herrán, Juez.- Dra. Gabriela
Amalia Otero,  Secretaria.-

5 días - Nº 11513 - $ 506,80 - 13/07/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de la Juana Dina Vélez, L.C. 3.213.570 en los autos
caratulados: “VELEZ, JUANA DINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 1618498), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 22/05/
2015. Fdo. Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 11206 - $ 545,55 - 13/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 30ª. Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría Única,
en los autos caratulados: “BOSI, Miguel Angel –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2706017/36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. Miguel Angel BOSI, D.N.I.
6.618.723, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de
junio de 2015. Ossola, Federico Alejandro, Juez;
Feresin, María Eugenia, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 11391 - $ 353,80 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. CIV. Y COM. 40ª NOM.
Secretaria Vidal, Claudia Josefa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOMERFELD ARMANDO
en autos caratulados “SOMERFELD ARMANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº 2714104/
36, para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, quince (15) de junio de 2015.
Fdo. Mayda, Alberto Julio – Juez – Reyven Numa
Alejandra Gabriela –Pro Secretaria.

5 días - Nº 11405 - $ 336,70 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial,
2da Nominación, Secretaria Nº 4 de la Ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, en
autos caratulados “LENARDUZZI, RICARDO ARIEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nº 2086605
Cita y emplaza a los herederos, acreedores  y a todos
los  interesados que se consideren con derecho a la
sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento del causante,
el Sr. RICARDO ARIEL LENARDUZZI, M.I. Nº
17.445.877; para que dentro del termino de 20 días de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.-RIO TERCERO 03/06/2014.
Fdo ROMINA SÁNCHEZ TORASSA– JUEZ- HILDA
MARIELA LUDUEÑA -SECRETARIA

5 días - Nº 11426 - $ 465,40 - 07/07/2015 - BOE

Bell Ville.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. C. C.
C. y de Flia. de la ciudad de Bell Ville, Sec. N° 5 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la causante
JULIA CARMEN LIOI  para que dentro del  término de
veinte días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley, en los autos «LIOI, JULIA
CARMEN.-Declaratoria de Herederos.»Expte. N°
2312050. Fdo:- Juez Dr. Damián Esteban ABAD - Dra.
BAEZA, Mara Cristina, Pro- Secretaria.-

5 días - Nº 11434 - $ 265,60 - 10/07/2015 - BOE

Bell Ville.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.,
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante SAVERIO

VICENTE LIOI  para que dentro del  término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley, en los autos «LIOI, SAVERIO
VICENTE -Declaratoria de Herederos.»Expte. N°
2312000.-Juez Dr. Damián Esteban ABAD, Dra. BAEZA,
Mara Cristina, Pro- Secretaría.-

5 días - Nº 11437 - $ 252,10 - 10/07/2015 - BOE

Bell Ville.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.,
C.C.C. y de Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la causante
MIRTHA ANTONIA LIOI  para que dentro del  término de
veinte días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley, en los autos «LIOI, MIRTHA
ANTONIA.-Declaratoria de Herederos.»Expte. N°
2312041.-Juez Dr. Damián Esteban ABAD, Dra. BAEZA,
Mara Cristina, Pro- Secretaría.-

5 días - Nº 11438 - $ 253 - 10/07/2015 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1°
Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto, Secretaría N°
9, en autos “VIDAL GILABERT AMALIA –
DECLARATORIA DE HERDEROS (EXPEDIENTE N°
2302914)”, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a los bienes de
Doña Vidal Gilabert, Amalia D.N.I. N° 7.783.967, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
Junio de 2015.

5 días - Nº 11473 - $ 228,70 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. de 14° 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 del Sr. Carmine Gugliano en autos
caratulados “Gugliano, Carmine - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exte.: 2717344/36) para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba. 17/06/2015. Juez: Dr. Ortiz, Héctor Gustavo
– Prosecretaria Letrada: Dra. Sappia, Magdalena María

5 días - Nº 11487 - $ 289 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de 1ºInst y 35 Nom  Civ y Com de la ciudad
de Cordoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  Martínez, Florinda Catalina. En autos
caratulados: “MARTINEZ, Florinda Catalina -
Declaratoria de Hered  Exp N°2667306, y a los que se
consideren con derecho a la sucesion por el término de
20 dias a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Cba. 16/
03/2015. Juez: Sammartino De Mercado, María Cristina,
Secretaria: Azar, Nora Cristina-

5 días - Nº 11491 - $ 259,30 - 07/07/2015 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo
Civil y Comercial, secretaria N° 10, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de SEVERA
CELIA ALVAREZ, D.N.I. N° 934.658 en autos caratulados
"VELEZ RAMON MACARIO SERAPIO Y ALVAREZ
SEVERA CELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 2170532, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen parcipación
bajo apercibimiento de ley. Rio IV, 24/04/2015, Fdo.:
Rita V. Fraire de Barbero (Juez), Diego Avendaño
(Secretario)

5 días - Nº 11509 - $ 313,30 - 07/07/2015 - BOE

LABOULAYE.- El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo  Civil  y  Comercial  de  la
ciudad  de  Laboulaye,  cita  y  emplaza  a  los
herederos y acreedores de Julio Horacio Esteves, en
los autos caratulados “ESTEVES JULIO HORACIO –
Declaratoria de Herederos”, Expte.  Nº 2334597 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomen participación, bajo apercibimiento de ley.-
Laboulaye, 17 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 11556 - $ 308,80 - 10/07/2015 - BOE

RIO CUARTO, el Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom.
Civil y Comercial, secretaria Nº 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MAGDALENA
Ó MADALEGNA, BONGIOVANI VDA. DE FENOGLIO Ó
BONGIOVANI Ó BONGIOVANNI Ó BONYUBAN Ó
BONGIANI DE FENOGLIO Ó BONLLOVANI Ó
BOLLOVANI, en autos caratulados  “MAGDALENA O
MADALEGNA BONGIOVANI VDA DE FENOGLIO,
BONGIOVANI, BONGIOVANNI, BONYUBAN,
BONGIANI DE FENOGLIO, BONLLOVANI, BOLLOVANI
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 2170401,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río IV, 15/
06/2015. Fdo. Buitrago, Santiago (Juez) Argañaras
María A. M.(Secretaria).

5 días - Nº 11598 - $ 452,80 - 07/07/2015 - BOE

LABOULAYE.- El señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo  Civil  y  Comercial  de  la
ciudad  de  Laboulaye,  cita  y  emplaza  a  los
herederos y acreedores de Clelia teresa GEMMI, en
los autos caratulados “GEMMI CLELIA TERESA –
Declaratoria de Herederos”, Expte.  Nº 2283527 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.-
Laboulaye, 08 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 11560 - $ 305,20 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Sec. Nº 3 de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del causante
Juan José MANSUR, DNI Nº 23.188.468, en los autos
caratulados "MANSUR, Juan José - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. 2229229),  para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. MOLINA TORRES Elisa Beatríz, Juez;
Dra. NIEVA, Ana Laura, Secretario.

5 días - Nº 11563 - $ 319,60 - 15/07/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia 30° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JACA HECTOR RUBEN en los autos
caratulados “JACA HECTOR RUBEN – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. Nº 2620418/36, por el
término de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de mayo de 2015.
Juez: Ossola Federico Alejandro.  Prosecretaria: Feresin
María Eugenia.

5 días - Nº 11572 - $ 273,70 - 10/07/2015 - BOE

 La Sra. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. Civ. y
Com.Sec.13, en los autos  Gonzalez Jorge Roberto y
Diaz Dora Delia – Decl.de Hered." (Expte. N.º 1633594),
cita y emplaza a los hered., acreed y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de DORA
DELIA DIAZ . DNI N° 7.791.616 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de publicac
y bajo apercibim.de ley, comparez. a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, Junio 2015.. Fdo
Santiago Buitrago -Juez-.Dra Maria A Mundet .Sec.

5 días - Nº 11582 - $ 281,80 - 08/07/2015 - BOE

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 4ta Nom C.C.
y Flia. de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech cita y emplaza, por el término de veinte
días, a los herederos y acreedores del causante Sr.
MARTÍN CÉSAR OSCAR para que comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
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“MARTÍN CÉSAR OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Secretaría N° 7, Dr. Pablo E. Menna

5 días - Nº 11701 - $ 217 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst, y 45a. Nom. C y C. de la
ciudad de Córdoba, Dr. Suarez, Héctor Daniel, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los Sres.
CARGNELUTTI, AMANDA TERESA, y SIRAGUSA,
SALVADOR CARMELO ROQUE, en autos
“CARGNELUTTI, Amanda Teresa - SIRAGUSA, Sal-
vador Carmelo Roque - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-“ Expte. 2659822/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días. Cba.
21 de mayo de 2015. Prosecretario: Dra. Fadda, María
F.

5 días - Nº 11738 - $ 388,90 - 08/07/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 3ª Nom Villa
María, Sec.6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
Veinte  días comparezcan   a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “PAEZ OSCAR EDUARDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE. Nº
2148546,. Villa María, 27/05/2015.- Fdo: Dr.  Augusto
CAMMISA-JUEZ- Dra.Norma WEIHMÜLLER-
SECRETARIA.-

5 días - Nº 11585 - $ 237,70 - 07/07/2015 - BOE

 El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com  de Rio
Cuarto,Dra F. Bentancourt , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
.SIROLESI VILMI DOMINGA L.C 3.241.395 en los au-
tos caratulados Exp 2099362 SIROLESI VILMI
DOMINGA DECL.DE HERED.  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de public
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen particip. Río Cuarto, 20 de Mayo de
2015.. Fdo.Dra Fernanda Bentancourt Juez-.Dra –
Silvana R. de Irico.- Secr.

5 días - Nº 11596 - $ 333,10 - 08/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1º Inst. y 5º Nom.
en lo C.C. Y Flia. de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ, JUAN CARLOS
DNI 6.648.942, en autos caratulados “Díaz, Juan Carlos
– Declaratoria de Herederos”, (Expte 2044659) para
que en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. 08/06/2015.
Fdo. Rita Fraire de Barbero – Jueza.- Carla Barbiani –
ProSecretaria.

5 días - Nº 11624 - $ 295,30 - 08/07/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Roberto Martinez en los
autos caratulados: “MARTINEZ ROBERTO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 2195344,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota,
27/04/2015. Fdo. Arrazola, Juez, Nolter Prosec.-

5 días - Nº 11644 - $ 217,90 - 08/07/2015 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría Nº2  a cargo de la
autorizante Dra. María Leonor CEBALLOS, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante VICTOR RAMÓN ROMERO,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “ROMERO, VIC-
TOR RAMÓN  – DECLARATORIA DE HEREDEROS”

EXPTE. 2263806, bajo apercibimiento de ley. Oficina
29 de mayo de 2015. Fdo. Dra. María Leonor
CEBALLOS.- Secretaria.-

5 días - Nº 11698 - $ 342,10 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46º Nom. en lo Civ. y Com.
Secretaría Arévalo, Jorge Alfredo, en autos MARENGO,
Ana María Carmelita - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2716217/36, cita y emplaza
a los herederos,  acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA MARIA CARMELITA
MARENGO, por el término de veinte días, siguientes al
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25/06/2015

5 días - Nº 11781 - $ 190 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GODOY CLEMENTE – DIAZ CATALINA
JESUS o CATALINA J o CATALINA – GODOY SIMON
FRANCISCO en autos caratulados  GODOY CLEMENTE
– DIAZ CATALINA JESUS o CATALINA J o CATALINA
– GODOY SIMON FRANCISCO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2715640/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 23/06/2015. Sec.:
Horacio A. Fournier. – Juez: Massano Gustavo Andrés

5 días - Nº 11778 - $ 383,50 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSAS HUGO CARLOS  y DE SABBATA LIDIA
ALBINA en autos caratulados ROSAS HUGO CARLOS
– DE SABBATA LIDIA ALBINA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2609611/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 11/12/2014.Sec.: Villada
Alejandro José – Juez: Ortiz Gustavo (P.A.T)

5 días - Nº 11790 - $ 304,30 - 07/07/2015 - BOE

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1 Inst. 2º Nom. en lo
Civil, Com. y Conc. de la ciudad de Villa Dolores,
Sec.N3 a cargo de la autorizante Dra. Elsa Susana
GORORDO DE GONZÁLEZ ZUGASTI, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
del causante BRITO HÉCTOR, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “BRITO HÉCTOR  – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 2132641, bajo apercibimiento
de ley. Oficina    de abril de 2015. Fdo. Dra. Elsa
Susana GORORDO DE GONZÁLEZ ZUGASTI.
Secretaria.-

5 días - Nº 11703 - $ 383,50 - 10/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y  46ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
“Gaido Jose Oreste declaratoria de herederos" expte.
n° 2725352/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de José Oreste Gaido, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a juicio bajo apercibimiento. Juez: Olariaga
De Masuelli, María Elena. Secretaria: Arevalo, Jorge
Alfredo. Cba.,18 de junio de 2015.-

5 días - Nº 11745 - $ 275,50 - 07/07/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 3° NOM. C.C.C.Y F. DE
BELL VILLE, DR. DAMIAN E. ABAD, CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DEL
CAUSANTE DON OSMAR RAMÓN ALVAREZ, PARA
QUE COMPAREZCAN Y TOMEN PARTICIPACIÓN EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “ALVAREZ OSMAR
RAMÓN–DECLARATORIA DE HEREDEROS–(EXPTE.
Nº 2250162)”, Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN, POR EL TERMINO DE
VEINTE DÍAS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN,

BAJO APERCIBIMIENTOS DE LEY-OFICINA, MAYO
DE 2015. DRA. MARIA CRISTINA BAEZA-
SECRETARIA.

5 días - Nº 11749 - $ 267,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 1°Nom. en lo Civil y Comercial
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causante
Luis Osvaldo BOIERO, para que comparezcan a tomar
participación en los autos caratulados:“BOIERO LUIS
OSVALDO–Declaratoria de Herederos-(Nº 1700499)”, y
a los que se consideren con derecho a los bienes de la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Oficina Marzo de 2015. Dra.
Liliana MIRET de SAULE-Secretaria.

5 días - Nº 11753 - $ 259,30 - 13/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Luis Alberto ETCHETTO- DNI
17.991.794 en autos caratulados ETCHETTO Luis
Alberto Decl. de Hered- Exp. N° 2294083 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho .. Fdo.Dra Sandra T.de Bertea Juez-
.Dr Jorge H Cossarini.- Secr.Ofic , Junio de 2015

5 días - Nº 11755 - $ 277,30 - 10/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
Civ. y Com.Sec.13, en los autos ANGELI EMILIA HILDA
– Decl.de Hered." (Expte. N.º 2256002), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de . EMILIA HILDA
ANGELI L.C N° 3.734.302 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, Mayo de
2015..

5 días - Nº 11758 - $ 244,90 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 51º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOURNE HELENA AURELIA Y
CARRANZA JORGE RAUL En autos caratulados
JOURNE HELENA AURELIA Y CARRANZA JORGE
RAUL-Declaratoria de Herederos Exp Nº 2724203/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 de junio de 2015. Juez:
Gustavo A Massano-Secretaria: Fournier Horacio
Armando

5 días - Nº 11759 - $ 298 - 07/07/2015 - BOE

Río Cuarto, 17/06/2015.- el Sr. Juez en lo Civil y
Com. de 5ta Nom. Secretaría Nº9, en estos autos:
“STALLER LION- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
EXPTE: 2302532, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante, Sr. Lion Staller LE 6.623.657,
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Carina C. Sangroniz, Secretaria – Rita V. Fraire de
Barbero, Juez.

5 días - Nº 11710 - $ 236,80 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. Y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante VISCONTI JUAN CARLOS DNI 11.194.737,
en los autos caratulados “VISCONTI, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos” Expte. nº 2578214/36, para
que en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba
30 de abril de 2015. Dra. Tagle, Victoria María, Juez de
1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. Y Com. Dra. Puga De
Marín, María Verónica, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 11737 - $ 371,80 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 6º  Nom. Civ y Com Cíta y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de Gladys
Edith BUSTOS, en los autos caratulados BUSTOS
Gladys Edith - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. Nº 2713003/36 para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cordeiro
Clara María Juez - Holzwarth Ana Carolina Secretario.
Córdoba 22 de mayo de 2015

5 días - Nº 11761 - $ 251,20 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31º  Nom. Civ. y Com. en
autos  GUTIERREZ Waldo Nicolas - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. Nº 2721961/36 Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
GUTIERREZ Waldo Nicolas para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.  Fdo. Novak Aldo Ramón Santiago Juez - Weinhold
De Obregon Marta Laura  Secretario. Córdoba, 21 de
mayo de 2015

5 días - Nº 11762 - $ 274,60 - 07/07/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 16° NOM. CIV-COM DE
CBA, EN AUTOS CARAT "LEON ENRIQUE NICOLAS
– DECL DE HER - 2719371/36” CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, A CUYO FIN PUBLIQUESE
EDICTOS POR CINCO DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL.
CBA,   JUNIO DE 2015 FDO: VICTORIA M TAGLE:
JUEZ GABRIELA CICOTTINO –PROSEC

5 días - Nº 11763 - $ 257,50 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 28ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, en autos “SATE MARIA RUFINA - Expte. N°
1885359/36 cita y emplaza a los Sucesores de OMAR
ANTONIO ZATTI, a fin de que en el término de veinte
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a estar a derecho y a contestar la
demanda , bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Cba
8 de octubre de 2014. Secretario: Maina Nicolás.-Juez:
Laferriere Guillermo C.

5 días - Nº 11764 - $ 199 - 07/07/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Ins y 12a.
Nom.  de Córdoba, en autos caratulados ARAMBURU,
AMALIA YOLANDA - Declaratoria de Herederos -  Expte.
2724409/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Amalia Yolanda Aramburu, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 17/06/2015. Juez: Marta S. Gonzalez de
Quero - Prosec: Adriana Garrido de Vidal

5 días - Nº 11774 - $ 271 - 07/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ESTHER AVILA STRUMIA en
autos caratulados AVILA STRUMIA MARÍA ESTHER –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2699779/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/05/
2015.  Juez: Sueldo Juan Manuel (PAT)- Sec. Licari De
Ledesma Clara

5 días - Nº 11775 - $ 280 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMPOS MARÍA CANDELARIA –
PEREZ AMADO ANDRÉS y/o PEREZ ANDRÉS
AMADO en autos caratulados CAMPOS MARÍA
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CANDELARIA – PEREZ AMADO ANDRÉS y/o PEREZ
ANDRÉS AMADO – Declaratoria de Herederos – EXP. Nº
2316789 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín
22/06/2015. Juez: Rodríguez Silvia Elena -  Sec: Faraone
Griselda Inés

5 días - Nº 11776 - $ 362,80 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª y 31º Nom Inst Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de  FARIAS, Julian y DIAZ O DIAS, Ignacia O Ignacia
Jesús para que dentro de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho, en
autos FARIAS, Julián - DIAZ O DIAS, Ignacia O Ignacia
Jesús - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. Nº
2396677/36 bajo apercibimiento de ley. Juez: Novak,
Aldo Ramón Santiago – Sec: Weinhold De Obregon, Marta.
Cba, 25/05/2015

5 días - Nº 11777 - $ 297,10 - 07/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOANNAS HORTENCIA  MATILDE en autos
caratulados JOANNAS HORTENCIA  MATILDE –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2713648/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/06/
2015. Prosec: Moreno Natalia Andrea  – Juez: Lucero
Héctor Enrique

5 días - Nº 11780 - $ 278,20 - 07/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst y 3ª Nom S. 6, en lo Civ y
Com, Conc y Flia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. RAMÓN ANTONIO MARIN
y/o MARÍN, DNI: M. 6.584.731, en los autos caratulados
“Expte. Nº 2348330 – MARIN, RAMON ANTONIO -
DECLA-RATORIA DE HEREDEROS”, por el término de
20 días, para que comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 18/06/2015.-
Juez: REYES, ALEJANDRO DANIEL – Sec: SUSANA
A. PIÑAN

5 días - Nº 11782 - $ 275,50 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. Civil, Com., Flia. y
Conc., de Río Tercero, Sec. N° 6, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión de la
causante, María Elena Petrazzini, DNI 5.320.224, en los
autos “PETRAZZINI, MARIA ELENA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Expte: 2334131”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 08/
06/2015. Fdo. REYES, Alejandro Daniel – Juez. VILCHEZ,
Juan Carlos - Secretario.

5 días - Nº 11783 - $ 262 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO RENE SOSA  en autos caratulados
SOSA FRANCISCO RENE – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2622997/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 05/12/2014. Sec: Maina Nicolás –
Juez:Laferriere Guillermo César

5 días - Nº 11785 - $ 262 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,  Familia, Conciliación,
de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Dr. José María Herrán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HERRERA, LUCIA LORETA O
HERRERA, LORETA LUCIA O HERRERA, LORETA
LUCÍA O HERRERA, LUCÍA y FIGUEROA ZARATE,

EUTOLIO MERCEDES O FIGUEROA, EUTOLIO
MERCEDES O FIGUEROA, MERCEDES CUSTODIO O
FIGUEROA, EUSTOLIO O FIGUEROA, MERCEDES
EUTOLIO O FIGUEROA, EUTOLIO O FIGUEROA
ZARATES, EUSTOLIO MERCEDES, para que
comparezcan en el término de veinte (20) días, bajo los
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
“HERRERA, LUCIA LORETA O HERRERA, LORETA
LUCIA O HERRERA, LORETA LUCÍA O HERRERA,
LUCÍA - FIGUEROA ZARATE, EUTOLIO MERCEDES
O FIGUEROA, EUTOLIO MERCEDES O FIGUEROA,
MERCEDES CUSTODIO O FIGUEROA, EUSTOLIO O
FIGUEROA, MERCEDES EUTOLIO O FIGUEROA,
EUTOLIO O FIGUEROA ZARATES, EUSTOLIO
MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS” –
Exp. 2233611, lo que se publica a sus efectos legales.
Morteros, 15 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 11858 - $ 763,30 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6a. Nom. en lo C.yC., Sec.
ANA CAROLINA HOLZWARTH, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELA DOMINGA
TABORDA en los autos caratulados “TABORDA ÁNGELA
DOMINGA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
Nº 2720494/36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, a comparecer a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 17/06/2.015.
Juez CLARA MARÍA CORDEIRO

5 días - Nº 11787 - $ 237,70 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst en lo Civi y Com, 4ta Nom de
Córdoba, en los autos caratulados TOLEDO DIONISIO
ANIBAL – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE
Nº Nº 2601939/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Toledo, Dinosio Anibal por el
término de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Juez: Fontana de
Marrone, María de las Mercedes –Prosec: Ana Laura T.
López – Cba, 06/03/2015

5 días - Nº 11788 - $ 251,20 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIGLIANTI, ANGEL en autos caratulados VIGLIANTI,
ANGEL – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2719514/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/06/
2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo  – Juez: Roberto Lautaro
Cornet

5 días - Nº 11789 - $ 262 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º. Instancia y 3º. Nominación Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, Sr. Edgardo Omar Monta
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos: "Monta Edgardo
Omar – Declaratoria de Herederos" (Expte. nº 2256045).
Villa María, 15 de Mayo de 2015. Dr. Augusto G. Cammisa
(Juez); Dra. Olga S. Miskoff (Secretaria Letrada).-

5 días - Nº 11797 - $ 253 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
SUAREZ FELIPE HUMBERTO, en estos autos
caratulados: SUAREZ FELIPE HUMBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. 2659508/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan  a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense los
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9135) JUEZ: LUCERO HECTOR
ENRIQUE- SEC: VALDES CECILIA MARIA. Cba, 24/6/
2015

5 días - Nº 11851 - $ 339,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º. Instancia y 4º. Nominación Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, Sr. Claudio Antonio Llorente
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Llorente Claudio
Antonio – Declaratoria de Herederos" (Expte. nº
2307126). Villa María, 16 de Junio de 2015. Dr. Alberto
R. Domenech (Juez); Dra. Ma. Natalia Dalombo
(Prosecretaria Letrada).-

5 días - Nº 11798 - $ 268,30 - 07/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y 2º Nom en lo Civ Com Conc
y Flia –Sec 3–Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ AMADOR En autos
caratulados: RODRIGUEZ AMADOR -Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2265439 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
08/06/2015. Juez: Cerini Graciela Isabel -Secretaría
:Ghibaudo Marcela Beatriz

5 días - Nº 11843 - $ 257,50 - 07/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 1º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ JESUS HUGO  En autos
caratulados: RUIZ JESUS HUGO-Declaratoria de
Herederos-Exp Nº 2709802/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de mayo de 2015 Juez: Lucero Héctor
Enrique–Secretaria; Valdes Cecilia Maria

5 días - Nº 11844 - $ 246,70 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HONORIO GARCIA en autos caratulados
GARCIA HONORIO – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2721729/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23/06/2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo.

5 días - Nº 11845 - $ 230,50 - 07/07/2015 - BOE

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
VILLARROEL LAZARO ROSA Y GUERRERO MARIA
DEL ROSARIO, en autos caratulados: “VILLARROEL
LAZARO ROSA-GUERRERO MARIA DEL ROSARIO–
Declaratoria de Herederos” Expte.nº2280061, por el
término de 20 días a partir de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-Bell Ville, 19/
6/2015.- Secretaria, Dra. Liliana Miret de Saule.-

5 días - Nº 11859 - $ 297,10 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,  Familia,
Conciliación, de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Dr. José María Herrán, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de MONTIEL,
RUBEN OSCAR, para que comparezcan en el término
de veinte (20) días, bajo los apercibimientos de ley, en
los autos caratulados: “MONTIEL, RUBEN OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Exp. 2287240,
lo que se publica a sus efectos legales. Morteros, 19 de
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11861 - $ 280 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. En lo Civil y Comercial de 1º Inst. y 47 Nom.
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“YOVANOVICH, ISABEL o IOVANOVICH, ISABEL –
CONDE CESARIO o CONDE CESAREO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte Nº 2651733/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión

de los causantes YOVANOVICH, ISABEL o
IOVANOVICH, ISABEL y CONDE CESARIO o CONDE
CESAREO, para que en el termino de veinte días
siguientes a la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba  11/05/
2015. Fdo: Domingo Ignacio Fasseta(Juez), Elizabeth
Belvedere, (Prosecretaria)-

5 días - Nº 11893 - $ 392,50 - 07/07/2015 - BOE

El Juzg.  en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Villa Cura
Brochero, Secretaría de la Dra. Troncoso, cita y emplaza
por Veinte días a herederos y acreedores de
BRUZZONE, JOSE LUIS y MARTINO, LAURA
BRITANIA ITALIA en autos "BRUZZONE, JOSE LUIS Y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. Nº
1166235 bajo apercibimiento de ley.- Villa Cura Brochero,
15 de abril de 2014

5 días - Nº 11940 - $ 190 - 08/07/2015 - BOE

El Dr. Fernando Martín Flores, Juez de 1ra. Instancia,
2da. Nominación Civ. Com. y de Familia de la Ciudad
de Villa María (Cba.), Secretaría Nº 4, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante JOSÉ ISIDORO
DOMINGUEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en estos autos caratulados
“DOMINGUEZ JOSÉ ISIDORO – Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 2250048) todo bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 23/06/2015. Firman: Dr. Fernando
Martín FLORES (Juez). Dra. Isabel Susana LLAMAS
(Secretaria).-

5 días - Nº 11872 - $ 331,30 - 13/07/2015 - BOE

CORDOBA, la Sra Juez C.C de 1º Inst. de 20ª Nom
, Cita y emplaza a los herederos , acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ BENITO RAUL a que comparezcan en autos
LOPEZ BENITO RAUL DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte Nº 2697821 por el término de
veinte dias siguientes al de la ultima publicación, bajo
apercibimiento de ley . Fdo. Juez -Yacir Viviana Siria -
Villalba , Aquiles J. Secretaria.

5 días - Nº 12028 - $ 200,80 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de  1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil, Comercial
y Familia, Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELVIO ALEJANDRO MOLINARI, en los
autos caratulados “MOLINARI, ELVIO ALEJANDRO –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2253429), para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Fdo. Carlos I. VIRAMONTE
– Juez – Nora Carignano - Secretario.

5 días - Nº 11878 - $ 226,90 - 13/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ., Com. Conc. y Flia de
Va Carlos Paz, de 2º Nom. Sec. Nº 3 en autos BOTTARO,
OSMAR CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPEDIENTE Nº 2294876. Cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el término de
veinte días (20) siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo: Dra. Viviana
Rodríguez - Juez – Dr. Mario G. Boscatto – Secretario.

5 días - Nº 11890 - $ 276,40 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Familia, Sec. Nº3 (Ex Sec.1), de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. RAIERI, MARÍA
INÉS D.N.I. Nº12.067.839, en los autos caratulados
“RAIERI, MARIA INES – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE Nº 2314806 para que en el
término de 20 días desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Juez: RODRIGUEZ, Viviana
Sec.: BOSCATTO, Mario Gregorio.

5 días - Nº 11933 - $ 334,90 - 07/07/2015 - BOE
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTUN, MARÍA ANTONIA en autos
caratulados ANTUN, MARÍA ANTONIA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2706204/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/05/2015. Sec.:
Barraco de Rodríguez Crespo María  Cristina – Juez:
Montes Ana Eloísa

5 días - Nº 11939 - $ 283,60 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARO FRANCISCO ALFREDO en au-
tos caratulados CARO FRANCISCO ALFREDO  –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2423308/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/06/
2014. Juez: Héctor Daniel Suárez –Prosec: Fadda María
Florencia

5 días - Nº 11941 - $ 271,90 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO DANILO FERRATTO en autos
caratulados FERRATTO ROBERTO DANILO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2651651/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 05/06/
2015. Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo – Juez: García
Sagués José Luís

5 días - Nº 11942 - $ 280 - 08/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 50 Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos: "NICOLOSI,
Nicolás Salvador -DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 2701785/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Junio de 2015.- Fdo.: Gabriela María Benítez de
Baigorri, Juez - Alicia Susana Prieto, Secretaria.

5 días - Nº 11945 - $ 488,80 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZAKIAN ADOLFO en autos caratulados ZAKIAN
ADOLFO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2715419/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 15/6/
2015 – Prosec: Amilibia Ruiz Laura

5 días - Nº 11946 - $ 223,30 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de Iª Inst en lo Civ, Com y de Fam –Sec 2, de
la Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. FELISSIA,
Francisca Laura, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados FELISSIA,
Francisca Laura – DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Expte. Nº 2302282, bajo apercibimiento de ley. Juez:
CASTELLANI, Gabriela. Sec: GILETTA, Claudia

5 días - Nº 11947 - $ 253 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst del Juzg. Civ. y  Com., 12ª Nom.
de Cba., cita y emplaza a  los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. WOLOWIEZ, Bernardo Antonio, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho

y tomar participación en los autos caratulados
WOLOWIEZ, Bernardo Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Expte. Nº 2705580/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 04/006/2015. Juez:
GONZÁLEZ de QUERO, Marta S. Sec.: BUENO de
RINALDI, Irene C.

5 días - Nº 11948 - $ 269,20 - 08/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom  en lo Civ, Com, Conc
y Flia,  Sec. 5 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIORCELLI GUSTAVO LUIS
en autos caratulados GIORCELLI GUSTAVO LUIS –
Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 653289  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero
18/03/2013. Sec: Vilches. Juan C. Juez: Torres Jorge
D.

5 días - Nº 11951 - $ 280,90 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.  en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia,  Sec. 6 de RIO TERCERO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VELAZQUEZ RAMON
ERNESTO en autos caratulados VELAZQUEZ RAMON
ERNESTO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
2355830   y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 24/06/2015. Sec.: Susana A. Piñan –
Juez: Reyes Alejandro

5 días - Nº 11952 - $ 292,60 - 08/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 50 Nom en lo Civ y Com de
la cdad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUMBERTO BERNARDO PONS. En
autos caratulados: PONS, Humberto Bernardo-
Declaratoria de Herederos-Exp. nº 2644262/36, y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Cba. cuatro de junio de de 2015.-
Juez:Benitez De Baigorri, Gabriela Maria-
Secretaria:Prieto, Alicia Susana.

5 días - Nº 11953 - $ 285,40 - 13/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. y Com., en los autos PRELATTO ENRIQUE
HIPOLITO– DECL. DE HERED." (Expte. N.º 2099358),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE HIPOLITO PRELATTO – D.NI. 6.631.910
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 9/6/2015.. Fdo.Dr-Guadagna
Rolando - Juez-.Dra Baigorria Ana.- Secr.

5 días - Nº 11966 - $ 298 - 13/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. y Com., en los autos PRELATTO PALMIRA
ROGELIA – DECL. DE HERED." (Expte. N.º 2099316),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
PALMIRA ROGELIA PRELATTO – D.NI. 3.550.369 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 9/6/2015.. Fdo.Dr-Guadagna Rolando -
Juez-.Dra Baigorria Ana.- Secr.

5 días - Nº 11971 - $ 297,10 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.  en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia,  Sec. 3 de RIO TERCERO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALCAINO SANCHEZ
o ALCAINO SÁNCHEZ INES DEL CARMEN D.N.I
92.375.133 en autos caratulados ALCAINO SANCHEZ
o ALCAINO SÁNCHEZ INES DEL CARMEN –
Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 1673984 y a

los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,28/
03/2014 Sec.: Battagliero Edgardo Roberto – Juez:
Macagno Ariel

5 días - Nº 11950 - $ 360,10 - 08/07/2015 - BOE

La Sra. Jueza C. y C. de 1° Inst y 5° Nom de Rio
Cuarto, Rita F. de Barbero, en autos: Aguilar, Oscar -
Declaratoria de herderos expte. 2237155 cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quien se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Aguilar Oscar DNI nro. 6.554.292 para que en
el termino de veinte dias desde la ultima publicacion de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Rio IV, 22/06/2015. Fdo:Dra. Rita
F. de Barbero-Juez-Diego Avendaño -secretario-

5 días - Nº 12009 - $ 278,20 - 08/07/2015 - BOE

La Juez de 1° Ins en lo Civ. Com y Flia de 6° Nom
Dra. Mariana Martinez de Alonso, Sec. n°12 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del Sr. Ezequiel
Agustin Murad, DNI n° 38.955.949 en autos:"MURAD,
Ezequiel Agustin -Dec. de herederos" expte. n° 2311586
para que en el termino de 20 dias apartir de la ultima
fecha de publicacion y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participacion.
Rio Cuarto,24/06/2015

5 días - Nº 12011 - $ 257,50 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1° Nom. Sec. n°2 de Rio
Cuarto, citese y emplacese por medio de edictos que
se publicaran cinco veces de conformidad a lo dispuesto
por el art. 152 de CPCC a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, Almada, Maria
Eugenia, LC 7.681.298 para que en el termino de 20
dias comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Publiquese edictos en el diario Boletin Oficial en
autos caratulados."ALMADA, Maria Eugenia DH expte.
n° 2262916.Rio Cuarto, 18/06/2015.

5 días - Nº 12013 - $ 320,50 - 08/07/2015 - BOE

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom., en lo
C.C.C y F, de BELL VILLE, Dr. ABAD, Damián Esteban,
Secr. Nº 2, en autos “MARTINEZ SACO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expe. 2277279)”,
Cita y emplaza a los herederos del causante para que
dentro del término de (20) veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por el término de ley.- FDO. Dr.  ABAD, Damián Esteban
(JUEZ)  - MIRET DE SAULE, Liliana María Esther
(Secretaria).-

5 días - Nº 12017 - $ 269,20 - 14/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil, Com, Conc. y
Flia de Río 3º, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que creyeran con derecho a la Sucesión
de Sr. LUNA, SAUL HIPÓLITO, D.N.I. Nº 06.587.295
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “LUNA, SAUL HIPÓLITO– Declaratoria de
Herederos – EXPTE. 2340039” Fdo. REYES,
ALEJANDRO (Juez) PIÑAN, SUSANA (Secretaria). Río
3º, 23/06/2015.

5 días - Nº 12049 - $ 234,10 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMINA RAMONA ANTONIA
AREVALO  y EXEQUIEL JARA en autos caratulados
AREVALO GUILLERMINA RAMONA ANTONIA – JARA
EXEQUIEL – Declaratoria de Herederos – Exp Nº
2719191/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Cba, 10/06/2015. Prosec: Feresin María Eugenia–
Juez: Ossola Federico Alejandro

5 días - Nº 12018 - $ 324,10 - 07/07/2015 - BOE

El Juez de 1ra Inst. y 2° Nom.  en lo C. C. Fam. de
Villa Dolores, Sec 3, en autos” Herrería Antonio Carlos-
Declaratoria de Herederos”, EXPTE. N° 2028738  que
se tramitan por ante el menc. Tribunal, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la sucesión de
Antonio Carlos HERRERIA, para que dentro de veinte
días sig. al de la public. comparezcan a estar a derecho
bajo aperc. de ley. V. Dolores, 5/12/2014 Fdo. Dr.
Alvarez, Juez, Dra Gorordo Sec.

5 días - Nº 12027 - $ 223,30 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 14ª Nominación en
lo Civil y Comercial Dr. Julio Leopoldo Fontaine (h), en
autos caratulados: "Balbo, Emilia Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2692771/36", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días sigientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley... Córdoba, 26 de junio de 2015. Dra. Mirta I. Morresi
(Secretaria).

5 días - Nº 12029 - $ 262 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34 Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZAMORA, Miguel Angel en  autos
caratulados:” ZAMORA MIGUEL ANGEL Declaratoria
de Herederos – Expte. 2583423 /36 “y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial…Cba.19/ 11/ 2014 Fdo. Pala De
Menendez, Ana María - Secretario

5 días - Nº 12031 - $ 308,80 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19 Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de- ACUÑA, Ramona Elena en  autos
caratulados:” ACUÑA RAMONA ELENA Declaratoria
de Herederos – Expte. 2578626 /36 “y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial… Cba.01/ 12/ 2014 Fdo,Villarragut,
Marcelo Adrián- Juez- Quevedo De Harris, Justa G-
.Sec.-

5 días - Nº 12032 - $ 335,80 - 10/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil, Com, Conc. y
Flia de Río 3º, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que creyeran con derecho a la Sucesión
de Sr. BERTOLA, MIGUEL JUAN BAUTISTA, L.E. Nº
2.959.900 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “BERTOLA, MIGUEL JUAN
BAUTISTA– Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
2347597” Fdo. REYES, ALEJANDRO (Juez) PIÑAN,
SUSANA (Secretaria). Río 3º, 24/06/2015.

5 días - Nº 12034 - $ 252,10 - 13/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil, Com, Conc. y
Flia de Río 3º, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que creyeran con derecho a la Sucesión
de MORENO, NANCY CRISTINA, D.N.I. 17.111.775
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “MORENO, NANCY CRISTINA–
Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2250800” Fdo.
REYES, Alejandro (Juez) PIÑAN, Susana (Secretaria).
Río Tercero,22/04/15.

5 días - Nº 12037 - $ 237,70 - 13/07/2015 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco
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(Cba), Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don Hugo Aurelio Fernandez en estos
autos caratulados "FERNANDEZ HUGO AURELIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
23332692 - CUERPO I - AÑO 2015" por el término de
veinte días para que comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba), a los 16
días del mes de Junio de 2015. FDO.: MARÍA CRISTINA
PIGNATTA - SECRETARIA".

5 días - Nº 12002 - $ 278,20 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, Secretaría  Numero 2 en los autos caratulados
“SACCAVINI CONRADO -Declaratoria de herederos”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
causante CONRADO, SACCAVINI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.- Dra.
Gabriela Noemì Castellani -Jueza- Dra. GILETTA,
Claudia Silvina -Secretaria.- San Francisco 21 de Mayo
de 2015.

5 días - Nº 12038 - $ 677,80 - 07/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Com, Conc. y
Flia de Río 3º, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que creyeran con derecho a la Sucesión
de BARATTUCCI, ALFREDO JORGE D.N.I. 8.242.591
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “BARATTUCCI, ALFREDO JORGE
Declaratoria de Herederos EXPTE. Nº 2226525” Fdo.
SANCHEZ TORASSA, Romina (Juez) LUDUEÑA,
Mariela  (Secretaria). Río III, 08/05/15.

5 días - Nº 12040 - $ 245,80 - 13/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil, Com, Conc. y
Flia de Río 3º, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que creyeran con derecho a la Sucesión
de CARBALLO, SILVIA JUANA, D.N.I. 02.485.917 y
MARATTIN, NATALIO AQUILINO D.N.I. 6.572.107 para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados
“CARBALLO, SILVIA JUANA-MARATTIN, NATALIO
AQUILINO Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
2275098” Fdo. REYES, Alejandro (Juez) PIÑAN, Susana
(Secretaria). Río III, 06/05/15.

5 días - Nº 12041 - $ 300,70 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1a Inst Civ Com 41a Nom de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de
NAPOLEON HUMBERTO DURAN, en autos
caratulados: “DURAN, NAPOLEON HUMBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº
2710067/36” por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.- Córdoba, 08/06/
2015 Cornet, Roberto Lautaro -Juez / Halac Gordillo,
Lucila Maria- Secretario.-

5 días - Nº 12048 - $ 268,30 - 08/07/2015 - BOE

Arroyito, el Sr Juez de Primera Inst. C.C.
Conc.Fam.Ctrl. Men. Fal - Arroyito, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante Don Anto-
nio BOTTO para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados "BOTTO ANTONIO
DECLARATORIA DE HEREDEROS 2168819" bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra Abriola Marta Inés
Secretaria-

6 días - Nº 12056 - $ 737,76 - 13/07/2015 - BOE

Arroyito, el Sr Juez de Primera Inst. C.C.
Conc.Fam.Ctrl. Men. Fal - Arroyito, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante Don Anto-
nio BOTTO para que dentro del término de 20 días

comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados "RODRIGUEZ IRMA EVELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS 2117252 bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra Abriola Marta Inés
Secretaria-

5 días - Nº 12058 - $ 626 - 10/07/2015 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial
de la ciudad de San Francisco, Dr. Carlos Viramonte,
Secretaría  Número 6, en los autos caratulados “ARAYA
IGNACIO Y CLEMENCIA ROSAS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte Nº 2357659)” cita y emplaza
a todos los que se  consideren con derecho a la herencia
y a bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.- Dr. Carlos
Viramonte Juez de 1ra Instancia – Dra BUSSANO de
RAVERA, María Graciela  Secretaria.- San Francisco,
29 de Junio de 2015.

5 días - Nº 12084 - $ 681,25 - 07/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. Juz. Civ. Com. Conc. Fam.
Sec. 2 de la ciudad Alta Gracia cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIENDO OLGA ETELVINA
y MORENO JUAN CARLOS en autos caratulados
LIENDO, Olga Etelvina–MORENO, Juan Carlos–
Declaratoria de Herederos- Exp N°2277290 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. ALTA GRACIA 27/05/2014.
Juez Vigilanti Graciela María. Pro-Sec. González, María
Gabriela.

5 días - Nº 12116 - $ 324,10 - 08/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 42º Nom. C. y C. de Cba.;
Cita y emplaza  a los herederos, acreedores  y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
LLANOS, Juan Carlos en autos caratulados “LLANOS,
Juan Carlos -DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
2723021/36” para que en el termino de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación  y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan  a estar a derecho
y tomen participación. Córdoba 10 de Junio de 2015.
Fdo. Sueldo, Juan Manuel. -Juez. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María.- Secretario.

5 días - Nº 12140 - $ 304,30 - 10/07/2015 - BOE

El Sr juez de 1ª Inst. Civ.Com., 2ª 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 del causante  Guillermo Berger , en los auto
caratulados: “BERGER  Guillermo – DECLARATORIA
DE HEREDEROS- (Expte: 2719275/36)”, para que en
el término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.- Fdo.:
Checchi, María Verónica , Secretaria;  Almeida, Germán,
Juez de 1ª Inst. Córdoba, 09 de junio de 2015.-

5 días - Nº 12141 - $ 271,90 - 13/07/2015 - BOE

V.C.PAZ. EI Sr.Juez  1º INST. Juzg. C.C. CONC. Y
FLIA. 2º NOM. SEC. 3 de V.Carlos Paz (ex Sec 1) en
los autos “OJEDA BALVINA-BORUSO EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte: 792405”cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante BORUSO
EDUARDO , para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho; y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo RODRIGUEZ VIVIVANA-
Juez, y BOSCATTO MARIO GREGORIO – Srio.

5 días - Nº 12153 - $ 288,10 - 10/07/2015 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ., Com. y de Flia de 1º Inst y
2da Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaria N° 4 a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes señores JOSE
VAQUERO LE 2.090.173 y MARIA CONCEPCION

PERAL RUIZ DNI 93.345.146 en autos caratulados:
“VAQUERO JOSE Y PERAL RUIZ MARIA
CONCEPCION - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2271463, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 14/05/2015.Fdo.:Dra.
Fernanda Bentancourt -Juez.- Dra. Silvana Ravetti de
Irico-Secr. Of.: 23/6/15

5 días - Nº 12274 - $ 452,80 - 14/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El juzg 1º Inst C.C.FAM. 2º Nom
- Sec. 4 Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DEMARIA GENTIL
SILVANO (Expte. 2336772), para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. San Fco. 10/06/2015. Fdo: Vanzetti: Juez,
Pignatta: Secretaria

5 días - Nº 12167 - $ 190 - 08/07/2015 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instancia
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, en autos caratulados "LUBRINA,
LIBANO Y CATTANEO ELVA S/ Declaratoria de
Herederos", Secretaria Nº 1 a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes LUBRINA LIBANO y CATTANEO
ELVA, para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa María, 28
de Abril de 2015.-

5 días - Nº 12168 - $ 284,50 - 08/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª  Inst  y 20º Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Simón o Fernando o Simón Fernando
Fuentes. En autos caratulados: FUENTES SIMON
FERNANDO.-Declaratoria de Herederos Exp
Nº2528843/36  y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación,  comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 28 de mayo
de 2015. Prosecretaria: Gasparotto Natalia Ivana. Juez:
Yacir Viviana Siria

5 días - Nº 12185 - $ 282,70 - 10/07/2015 - BOE

COSQUIN. La Sra. Juez de 1º Inst.  y 2º Nom. Civ,
Com, Conc. y Flia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante ABDEL
MASIH, Armando, en autos ABDEL MASIH, Armando -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP. Nº 2295140
por el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Silvia Elena Rodríguez –Sec: Griselda Inés
Faraones

5 días - Nº 12209 - $ 190 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 51º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABACCO FORTUNATO CAYETANO
JOSE..En autos caratulados: TABACCO FORTUNATO
CAYETANO JOSE–Declaratoria de Herederos Exp Nº
2695149/36  y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 10/06/2015 Secretaria:
Fournier Horacio Armando. Juez: Gustavo Massano

5 días - Nº 12187 - $ 268,30 - 10/07/2015 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación C. C. de la ciudad de San Francisco, se
cita, llama y emplaza herederos y acreedores de
VERON ANA MARIA, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación comparezcan en
autos "VERON ANA MARIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, tramitados ante la Sec. N° 2, Dra.
Claudia Silvina Giletta, bajo apercibimientos de ley.-

5 días - Nº 12119 - $ 190 - 13/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Reymunda FARIAS, en los autos:
“FARIAS, Reymunda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2719942/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Roberto Lautaro Cornet, Juez. María Inés
Ferreyra, Prosec. Córdoba, 24/06/2015

5 días - Nº 12190 - $ 255,70 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst en lo Civ Com Conc y Flia –
HUINCA RENANCO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MASCHERANO MARIA y AIRASCA
DOMINGO En autos caratulados  MASCHERANO
MARIA y AIRASCA DOMINGO-Declaratoria de
Herederos Exp Nº 1921262 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. HUINCA
RENANCO 09/06/2015-.Prosecretaria: Iglesias de
Quinteros Miriam Noemi. Juez Lescano Nora Gilda

5 días - Nº 12200 - $ 285,40 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 1º Nom en lo Civ Com Conc
y Flia –Sec 2 –Rio Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAIDANA FAVIO O FABIO
En autos caratulados: MAIDANA FAVIO O FABIO-
Declaratoria de Herederos Exp Nº 2267063 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Rio Segundo 22/05/2015 Secretaría Gutiérrez
Marcelo A.-Juez: Martínez Gavier Susana E.

5 días - Nº 12203 - $ 261,10 - 10/07/2015 - BOE

Por disposición del Juez de Primera Instancia en lo
Civil,  Comercial. Conciliación., Familia, Control, Niñez
y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de
Morteros, se cita y emplaza  a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con derecho a
los bienes de Beatriz Dominga FENOGLIO, para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a derecho
en los autos: "FENOGLIO, Beatriz Dominga-  Declaratoria
de Herederos-". Expte.:2278759, bajo apercibimiento
de ley.

5 días - Nº 12204 - $ 622,60 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la sucesión de los  Sres. SEMINARI ROSARIO-
AGUIRRE MARIA MAGDALENA-, en los autos
caratulados: “Seminari Rosario- Aguirre Maria
Magdalena- Declaratoria de Herederos – Expte Nº
2717915/36”, para que dentro de los veinte dias
siguientes al de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de Junio de 2015. Firmado: Dr. Rodriguez Juarez
Manuel Esteban/ Juez- Dra. Mariana E. Molina de Mur
/ Secretario

5 días - Nº 12191 - $ 391,60 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE OSCAR ALVAREZ u OSCAR
ALVAREZ o JOSE OSCAR ALBAREZ en autos
caratulados ALVAREZ JOSE OSCAR  – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2701044/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 01/06/2015. Sec: Maina
Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días - Nº 12210 - $ 295,30 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom Civ. Com Conc y flia
de Cosquin Sec 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONTRERAS, SIMON NICOLAS y
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FLORES, IGNACIA POLONIA en autos caratulados
Contreras Simón Nicolás – Flores Ignacia Polonia –
Declaratoria de herederos - Exte N° 2301446  y a los
que se considere con derecho a los bienes dejados por
los causantes, por el termino de veinte días a partir de
de la ultima fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 28/05/2015 Prosec: Pereyra María Luz –
Juez:  Rodríguez Silvia Elena

5 días - Nº 12211 - $ 346,60 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  RAMALLO, Carlos Eulogio  en autos
caratulados CORDOBA, María De Las Mercedes -
RAMALLO, Carlos Eulogio – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2351165/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09/03/2015 Sec.: Molina
de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban

5 días - Nº 12212 - $ 317,80 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FIGUEROA GUILLERMO ALEJANDRO en autos
caratulados  FIGUEROA GUILLERMO ALEJANDRO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2696053/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.24/06/
2015. Sec.: Quevedo de Harris Justa – Juez: Villarragut
Marcelo

5 días - Nº 12214 - $ 276,40 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUEVARA, RAMON PRUDENCIO en
autos caratulados GUEVARA, RAMON PRUDENCIO
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 1847924/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 05/04/
2010. Sec: Irene Bueno De Rinaldi - Juez: González de
Quero Marta Soledad

5 días - Nº 12215 - $ 283,60 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO SAUL LACAMOIRA en
autos caratulados LACAMOIRA FRANCISCO SAUL –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2620881/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/05/
2015. Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo – Juez: García
Sagués José Luís.

5 días - Nº 12218 - $ 282,70 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y32 Nom. Civ y Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de HADAD,
Restituto Hugo en los autos caratulados “HADAD,
Restituto Hugo-DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte Nº 2714006/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.13/
05/2015. Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo. Juez;
Fournier Gabriel Mauricio Prosecr Letrado

5 días - Nº 12217 - $ 260,20 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YOLANDA MARTINEZ en autos caratulados
MARTINEZ, YOLANDA – Declaratoria de Herederos –

Exp. Nº 2692842/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 03/06/2015. Sec.: Villada
Alejandro José – Juez: Maciel Juan Carlos

5 días - Nº 12219 - $ 253 - 10/07/2015 - BOE

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1o Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia.- Sec. 1o cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de OVIEDO, MARÍA LUISA en
autos caratulados OVIEDO, MARÍA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 2183265)
por el término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 17 de Junio de 2015, Fdo. Susana Esther
Martínez Gavier, Juez - Ruiz, Jorge Humberto, Sec

5 días - Nº 12221 - $ 213,40 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICONE, JUAN y BRUNO, LEONARDA
en autos caratulados PICONE, JUAN – BRUNO,
LEONARDA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2711497/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 06/05/2015. Prosec.: Salort De Orchansky
G. -  Juez: Benítez de Baigorri Gabriela

5 días - Nº 12224 - $ 296,20 - 10/07/2015 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de Flia de
1º Inst y 3º Nom., Sec. 5 a cargo de la Dra. Selene
Carolina LOPEZ, en los autos caratulados "Expte. Nº
2025259 SOSA, Marina S/ Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de Doña
Marina SOSA, DNI nº 8.202.474, para que en el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Rio Cuarto 9 de Junio
de 2015.

5 días - Nº 12225 - $ 298 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 1ª Nom.  Sec. 1 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA MARY ELIZABETH en au-
tos caratulados FERREYRA MARY ELIZABETH –
Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 1631975  y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
27/03/2015. Sec.: López Alejandra María. – Juez:
Sánchez Torassa Romina S.

5 días - Nº 12228 - $ 286,30 - 10/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ, Com, Conc
y Flia, Sec. 4 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUDUEÑA DANIEL
ALEJANDRO en autos caratulados LUDUEÑA DANIEL
ALEJANDRO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
2232148 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 27/03/2015.Sec: Ludueña Hilda M -
Juez: Reyes Alejandro Daniel

5 días - Nº 12229 - $ 289 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 1ª Nom. Sec. 1 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RESIALE JULIO CÉSAR en autos
caratulados RESIALE JULIO CÉSAR – Declaratoria de
Herederos – EXPTE. Nº 2023724 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 17/12/2014.Sec.:

López Alejandra María. – Juez: Sánchez Torassa Romina
S.

5 días - Nº 12230 - $ 276,40 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst  Nom en lo Civ., Com.,Conc.
yFlia. De Jesus Maria, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes dejados
a la muerte del/los causantes en autos CHALIMOND O
CHAILMON, LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
–Expte. Nº 2268634”, para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley - Jesus María, 27/05/2015.
Prosec.: Bonaldi Hugo Luis – Juez: Patat Oscar
Daniel(P.A.T)

5 días - Nº 12234 - $ 284,50 - 10/07/2015 - BOE

LA CARLOTA. El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARCELO FERNANDO PENA, en
los autos caratulados: “PENA MARCELO FERNANDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP. N°
1951714), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 28/05/2015.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez – Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 12245 - $ 271,90 - 13/07/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Inst., 3º Nom. en lo C.C.C. y F. de
la cdad. de Río Tercero, Sec.Nº6 Dra. Susana Piñán,
cita y emplaza a los sucesores del causante: MIGUEL
ANGEL SCIARINI, DNI: 6.646.351 en autos: "SCIARINI,
MIGUEL ANGEL–DECLARATORIA DE HEREDEROS–
EXPTE. 2350082", por medio de edictos que se
publicarán por 5 días en el boletín oficial, para que
dentro del término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Tercero, 24/06/2015.-
Fdo: Dr. Alejandro Reyes – Juez; Susana Piñán -
Secretaria.

5 días - Nº 12246 - $ 342,10 - 10/07/2015 - BOE

LA CARLOTA. El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SARA LUISA GUENIER, en los autos
caratulados: “GUENIER, SARA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP. N°
2204872), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 28/05/2015.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez – Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 12247 - $ 267,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo C.C,C y Flia de
BELL VILLE Sec  3 , en los autos caratulados MARQUEZ
HECTOR MARTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. Nº 1813944 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. MARQUEZ
HECTOR MARTIN D.N.I. Nº 7.969.127, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha de la
última publ. comparezcan a estar a derecho y tomar
particip. bajo aperc. de ley. Bell Ville, 27/08/2014. Juez:
Elisa MOLINA TORRES de MORALES – Sec: Ana L.
Nieva

5 días - Nº 12254 - $ 308,80 - 10/07/2015 - BOE

LA CARLOTA. El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR LUIS VITTORI, en los autos
caratulados: “VITTORI HECTOR LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP. N° 1393926),
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 29/05/2015. Fdo.: Raúl Oscar

Arrázola, Juez - Marcela C. Segovia, Prosecretario
Letrado.-

5 días - Nº 12248 - $ 265,60 - 13/07/2015 - BOE

El juez de 1º Inst. C.C.F. 1º Nom. 5º Circunscripción
Jud. ciudad de San Francisco llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Elidio Luis Fantino a
comparecer en autos "FANTINO ELIDIO LUIS -DEC.
DE HER.-" (2275807), por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. San Fco. 20-05-2015. Dra. S. R.
Lavarda.-

5 días - Nº 12258 - $ 190 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVIA YOLANDA MOYANO en autos
caratulados MOYANO SILVIA YOLANDA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2651738/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23/12/2014. Juez: Elbersci María del Pilar -
Prosec: López Gabriela Emilce

5 días - Nº 12249 - $ 253,90 - 10/07/2015 - BOE

BELL VILLE: El Juez de 1ª I. y 2ª N. Civil y Com. de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Jorge Omar GRIFFA, en autos caratulados "GRIFFA,
Jorge Omar- Declaratoria de Herederos" (Expte.
2050433), para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Bell Ville, 21/05/2015. Dra. Elisa
MOLINA TORRES (Juez) Valeria GUIGUET (Secretaria)

5 días - Nº 12252 - $ 287,20 - 10/07/2015 - BOE

VILLA MARIA- El Sr. Juez 1ª Inst. 3ª Nom. Civil,
Com. y Flia. Sec. Nº 5, en autos “TORRES RENE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expte. 2261003,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante René Torres, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación  bajo apercibimiento de
ley. V. María, 17 de Junio de 2015. Dra. María L. Medina,
Prosec. Letrada – Dr. Augusto Cammisa, Juez.-

5 días - Nº 12253 - $ 212,50 - 13/07/2015 - BOE

BELL VILLE: El Juez de 1ª I. y 2ª N. Civil y Com. de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Victor Domingo VILLAREAL, en los autos caratulados
"VILLAREAL VICTOR DOMINGO- Declaratoria de
Herederos" Expte. 2050433), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la úñtima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 21/05/2015.
Dra. Elisa MOLINA TORRES (Juez) Valeria GUIGUET
(Secretaria)

5 días - Nº 12255 - $ 301,60 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y Nom  Civ. Com. Conc. y Flia
Sec.2-Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANCHINI o MANCCINI , ALFREDO
ALEJANDRO en autos caratulados MANCHINI o
MANCCINI ALFREDO ALEJANDRO -
DECLARATORIA  DE HEREDEROS -  EXP 2127123, y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio Segundo
12/05/2015.Juez: Martínez Gavier Susana Sec:
Gutiérrez Marcelo Antonio

5 días - Nº 12257 - $ 309,70 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRUZ  HIPOLITO NIEVA en autos caratulados NIEVA,
CRUZ  HIPOLITO – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2650497/36 y a los que se consideren con derecho



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 127 CÓRDOBA, 7 de julio de 201510

a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba.05/05/2015. Sec.: Villa María De Las Mercedes

5 días - Nº 12261 - $ 239,50 - 10/07/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,. y
Flia. de Río Segundo, Sec. 2 en autos PERALTA PABLO
Y FRANCISCA RITA SORIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N. 2144390 cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante para que en el
término de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Juez: MARTINEZ
GAVIER, Susana Esther - Sec: RUIZ Jorge Humberto
RIO SEGUNDO 22/04/2015

5 días - Nº 12222 - $ 244 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com, Con. y Flia, y 1ª
Nom. Sec. Nº 1, de CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MAIDANA GERONIMO
ALBERTO en autos caratulados MAIDANA GERONIMO
ALBERTO – Declaratoria de Herederos Exp. Nº 2167733
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. CRUZ DEL
EJE, 15/06/2015. Prosec: Perez Viviana M. – Juez:
Zeller de Konicoff  Ana

5 días - Nº 12264 - $ 293,50 - 10/07/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil
y Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Antonia GALLI, DNI Nº
93.882.627, en los autos "GALLI ANTONIA - Declaratoria
de Herederos-" Expte. Nº 2259253, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos, bajo apercibimientos de
ley.- Secretaría Nº 6- REYES Alejandro Daniel - Juez-
PIÑAN Susana Amelia - Secretaria-

5 días - Nº 12271 - $ 269,20 - 14/07/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera Nom
en lo Civil y Com de la ciudad de Rio Tercero, cita y
emplaza a quienes se creyeran con derecho a la
sucesión del causante FELIX RAMON MOYANO  D.N.I..
L.E. NRO. 6.570.547 en autos  "MOYANO FELIX
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS  SAC
2282637  a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Secretaria Nro.
6 DR. Alejandro Daniel REYES – JUEZ. Of. de JUNIO
de 2015

5 días - Nº 12272 - $ 217 - 14/07/2015 - BOE

Hca Rco Juez 1° Inst. Civ.Com. Dra. Lescano cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Miguel Angel
BARRACO en "BARRACO, Miguel Angel -declaratoria
de herederos", para que en el termino de veinte dias a
partir de la ultima fecha de publicacion y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participacion. Hca Rco. 24 de junio de 2015.

5 días - Nº 12273 - $ 190 - 10/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civ. y Com.Sec.9, en los autos  BUSTMANTE Miguel
Angel– DECL. DE HERED." (Expte. N.º 2302819), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de .
Miguel Angel BUSTAMANTE L.E 8.556.544 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 18/6/15.. Fdo.Dra Rita F de Barbero -Juez-
.Dra –Carina C. Sangroniz.- Secr.

5 días - Nº 12276 - $ 299,80 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Juzg Civ Com. Conc. y Fam.de 2da
nom, sec.3 de Carlos Paz,  cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, en autos caratulados
“BLANCO DALMACIO SALVADOR - Decl. de Hered.
(Expte. Nº 2119125)”, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rodriguez Viviana – Juez de 1era Inst.- Boscatto ,
Mario Gregorio – Secretario Juzg 1era Inst. Carlos Paz
26/05/2015

5 días - Nº 12278 - $ 276,40 - 13/07/2015 - BOE

Juz Civ.Com.Conc.Fam. 2da.Nom-Sec.4 Alta Gracia,
en autos CEBALLOS TERESA ELBA AIDA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP: 2211357.
Citese y emplacese a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Ceballos Teresa Elba Aida, L.C 7159727 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Graciela Cerini: Juez; De
Paul Chiesa Laura, Secretaria.Alta Gracia 05/06/2015

5 días - Nº 12304 - $ 675 - 07/07/2015 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y
Flia de 3ª Nom cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Jorge Hipólito Dadone en autos “Dadone
Jorge Hipólito – Declaratoria de Herederos” (2261403)
para que en el término de 20 días a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley. 17/06/
2015. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez; Dra. María Lujan
Medina Prosec.

5 días - Nº 12280 - $ 687,60 - 10/07/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. Y TREINTA Y
CINCO (35) NOMINACION EN LO CIV. Y COM. CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
DE BEATRIZ MINETTI, EN AUTOS : "MINETTI BEATRIZ
-DECLARATORIA DE HEREDEROS" No. 2707932/36,
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA SUCESION POR EL TERMINO DE 20 DIAS, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO. SANMMARTINO DE
MERCADO MARIA CRISTINA: JUEZ. AZAR NORA
CRISTINA: SECRETARIA.

5 días - Nº 12284 - $ 190 - 10/07/2015 - BOE

BELL VILLE: El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil,
Com. y Conc. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Emilce Anita PERETTI, D.N.I.
6.472.223, en autos caratulados “PERETTI, EMILCE
ANITA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
2311945), para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 15/06/2015. Dr. Damián ABAD
(Juez); Dra. Mara BAEZA (Prosec).

5 días - Nº 12292 - $ 299,80 - 10/07/2015 - BOE

Morteros 25 de junio de 2015.- Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la sucesión  de la
causante Nélida Antonia Rocchiccioli para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial ( Conforme  lo establecido  por el
Ac. Regl N° 264, Serie A de fecha 22.07.09 del TSJ)
por el termino de ley.-  JOSE MARIA HERRAN - JUEZ
- GABRIELA AMALIA OTERA - SECRETARIA"

5 días - Nº 12293 - $ 233,20 - 13/07/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y TREINTA
Y CUATRO (34) NOM. EN LO CIV. Y COM. CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE
RODOLFO RAMON DEL VALLLE SPIDALIERI EN AU-
TOS "SPIDALIERI RODOLFO RAMON DEL VALLE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 2707926/36 Y A
QUIENES SE CONSIDEREN CONDERECHO A LA
SUCESION POR EL TERMINO DE 20 DIAS, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO: CARRASCO,

VALERIA ALEJANDRA: JUEZ PALA DE MENENDEZ,
ANA MARIA: SECRETARIA

5 días - Nº 12298 - $ 200,80 - 10/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª instancia y 43ª nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ITALO ERNESTO LAGUZZI, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados
“LAGUZZI, ITALO ERNESTO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (expte. 2725291/36), dentro del término
de veinte días siguientes al de la última publicación del
edicto, bajo apercibimiento de Ley. Juez: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz; Secretaria: Dra. María Alejandra Romero.
Córdoba,      de junio de 2015

5 días - Nº 12302 - $ 309,70 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VEGAS O VEGA VICENTA ANGELICA
en autos caratulados VEGAS VICENTA  ANGELICA o
VEGA VICENTA ANGELICA – Declaratoria de Herederos
– EXP. Nº  2197319 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 28/05/2015.  Juez:
Rodríguez Silvia Elena -  Prosec: Pereyra María Luz

5 días - Nº 12265 - $ 311,50 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 43º Nom en lo Civil Com, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de María
Mercedes MARTINEZ en autos MARTINEZ, María
Mercedes - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
2709383/36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09/06/2015.- Juez: Héctor
Gustavo ORTIZ - Sec: María Alejandra ROMERO.

5 días - Nº 12360 - $ 460,45 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. En lo Civil y
Comercial en autos caratulados “MORALES Alberto-
BARRERA Marta Elena- Declaratoria de Herederos”,
Expte Nº 2721440/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de junio de 2015. Dra. Alberto Julio Mayda- Juez.-
Dra. Ana María Scala de Asof- Prosec.-

5 días - Nº 12328 - $ 267,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia 2º  Nominación
Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de San Francisco, cita, llama y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y acreedores de
Norma Inés FUNES, en los autos caratulados “FUNES
NORMA INES – Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
2317089 bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez – Dra. María Cristina Pignatta –
Secretaria. San Francisco,       de  junio de 2015.

5 días - Nº 12334 - $ 244 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Instancia 2º  Nominación
Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de San Francisco, cita, llama y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y acreedores de
José PEREZ DIAZ, en los autos caratulados “PEREZ
DIAZ JOSE – Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
2319817 bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez – Dra. María Cristina Pignatta –
Secretaria. San Francisco,       de  junio de 2015.

5 días - Nº 12336 - $ 241,30 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2°
Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 3
en Autos “CUELLO TERESITA MICAELA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
2274645) cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de

la causante TERESITA MICAELA CUELLO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín
publíquense edictos por el plazo legal en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
23 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 12289 - $ 316,90 - 13/07/2015 - BOE

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INST. Y CUARENTA Y
DOS (42) NOM. EN LO CIV. Y COM. CITA YEMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION
POR EL TERMINO DE 20 DIAS BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO. SUELDO, JUAN
MANUEL: JUEZ. PUCHETA DE TIENGO GABRIELA
MARIA: SECRETARIA

5 días - Nº 12294 - $ 190 - 10/07/2015 - BOE

La Sra. Juez del Juzgado de 1º Instancia 1º
Nominación Civil y Comercial de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de San Francisco, cita, llama y
emplaza por el termino de veinte días a los herederos y
acreedores de Rodolfo Ovidio OJEDA, en los autos
caratulados “OJEDA RODOLFO OVIDIO – Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 2302195 bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez –
Dra. Giletta, Claudia Silvana – Secretaria. San Fran-
cisco,       de  junio de 2015.

5 días - Nº 12337 - $ 254,80 - 14/07/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Inst. 8va. C. C. C.
C. y Flia de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de doña Raquel SORIA, en autos
caratulados: "SORIA, RAQUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, para que en el termino de 20 días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Of. 04 de Mayo de 2015.- FDO.DRA.
ANDREA N. GIACOSSA.- PROSECRETARIA.- DR.
JORGE D.TORRES (JUEZ)

5 días - Nº 12345 - $ 279,10 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 6, Dra. Susana A Piñán,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la sucesión
del causante GUTIERREZ TERESA ELENA, L.C
1.118.284, en autos caratulados: "GUTIERREZ TERESA
ELENA -DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exte. Nº
2334045", para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de junio de 2015.
Fdo. Reyes Alejandro Daniel, Juez; Susana A. Piñan,
Secretaria.

5 días - Nº 12364 - $ 957,80 - 07/07/2015 - BOE

Juzg 1°inst 32°nom Civ y Com cita y emplaza a
herederos,acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión  y bienes de MANUEL LUIS DE
LA BUENA ESPERANZA OLIVA y CELIA NOEMI VELEZ
en autos “OLIVA, MANUEL LUIS DE LA BUENA
ESPERANZA–VELEZ, CELIA NOEMI–
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(2.719.928/36) para
que dentro de veinte días sgtes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participac,bajo
apercib.de ley. Pereira Esquivel, juez. Cba30/6/2015

5 días - Nº 12381 - $ 233,20 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MEDINA AMELIA en autos caratulados MEDINA
AMELIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº
2708000/ 36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 04/05/2015. JUEZ: MIRA ALICIA DEL
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CARMEN- SEC: LOPEZ PEÑA DE ROLDAN MARIA
INES.

5 días - Nº 12393 - $ 257,50 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 1era Nom Civ Com de la
ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión o bienes de la causante Jorge Raúl Placido
Montero Gener y/o Jorge Raúl Placido Montero y/o
Jorge Raúl Montero MI 7.306.501 en los autos
caratulados "Montero Gener Jorge Raúl Placido -
Declaratoria de Herederos" Exp N° 2729972/36 para
que en el término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.” Cba. 29/06/
2015 Fdo. Juez. Dr Héctor Lucero Secretaria Dra Cecilia
Valdes

5 días - Nº 12403 - $ 370,90 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 8º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA ADRIANA EDITH .En autos
caratulados LUDUEÑA ADRIANA EDITH–Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2616845/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 23/06/2015-Juez Rubiolo Fernando Eduardo-
Secretaria: Singer Berrotaran Maria Adelina

5 días - Nº 12410 - $ 260,20 - 10/07/2015 - BOE

La Sra. Juez Civ. Com. Conc. y Flia de 2º Nom. de
Villa Carlos Paz , cita y emplaza en los autos
caratulados: "GRANJA MANUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expte nº 2204982 a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del termino
de veinte (20) días siguientes al de la ultima publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
16 de marzo de 2015. Secretaria: Dr. Mario G. Boscatto.
Juez: Dra. Viviana Rodríguez.

5 días - Nº 12422 - $ 300,70 - 14/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, en autos “OLIVEDA, Hugo
Antonio - Declar. hered.” - Expte. 2462033/36 cita y
emplaza a los  herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para que en
20 días sig. a la última public., comparezcan a estar a
derecho bajo apercib. de ley.- Córdoba, 15 de junio de
2015.  Dr. Horacio Armando Fournier, Secret.

5 días - Nº 12425 - $ 574,20 - 08/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. C. C. FAM de Bell
Ville, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SALTO MARÍA BELÉN en autos caratulados SALTO
MARÍA BELÉN – Declaratoria de Herederos – EXP. Nº
1867060 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville 04/12/2014.Prosec: Carranza Hernán –
Juez: Cemborain Víctor Miguel

5 días - Nº 12426 - $ 262 - 13/07/2015 - BOE

RIO TERCERO El Juez Civ y Com 1” Inst 3” Nom
de Rìo 3” cita emplaza a herederos y acreedores y a
los que  se consideren  con derecho a la sucesión de
Rodolfo Enrique RIESCO Doc id M4.483.933 en autos
2352339 RIESCO, Rodolfo Enrique- DECL de
HEREDEROS por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercib de ley-RIO 3” 26/06/15 JUEZ: Alejandro
REYES- SECRETARIA: S.A- PIÑAN

5 días - Nº 12428 - $ 190 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y  Nom. en lo C.C. Conc. Fia,
Ctrl.,Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y acreedores

de BAZAN FABIAN GUSTAVO en autos caratulados
BAZAN FABIAN GUSTAVO – Declaratoria de Herederos
– EXP. Nº 2093164 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero 09/06/2015.
Sec.: Fanny Mabel Troncosso de Gigena – Juez:
Estigarribia José María

5 días - Nº 12429 - $ 335,80 - 13/07/2015 - BOE

La Juez de 1°Inst.y2°Nom. de Carlos Paz, Cíta,
emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante Dora Elza
Beatriz Ruiz Galeano,p/que en 20 días sigtes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, constituir domicilio, bajo apercibimiento. fdo.
Rodríguez.Juez.Boscatto.Secretario. Carlos Paz, 26/
6/15

5 días - Nº 12423 - $ 190 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª. Instancia y   42ª nominación en
lo Civil y Comercial, Sec. 310; cita y emplaza a los
Herederos, Acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Veridiana del Carmen
Suárez; en los autos caratulados "PIVA, Enrique -
SUAREZ, Veridiana del Carmen – Declaratoria de
Herederos - Exp. Nº 2149499/36- (10/03/11), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por CINCO  días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135).Córdoba, 07 de Noviembre de 2014
- Dr.  SUELDO, Juan Manuel – JUEZ - Dra. PUCHETA
de TIENGO, Gabriela María – Secretaria

5 días - Nº 12438 - $ 452,80 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BURGOS, Amanda Delfina
en autos caratulados: BURGOS, Amanda Delfina-
Declaratoria de Herederos- Expte. Nº  1722712 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquin 23/
12/2011. Sec: Nora C. Palladino – Juez: Cristina C.
Coste de Herrero

5 días - Nº 12431 - $ 289 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DAMEGLIO CELIA CRISTINA en autos caratulados
DAMEGLIO CELIA CRISTINA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2593513/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 15/06/2015. Sec.: Bueno
de Rinaldi Irene Carmen. – Juez: González de Quero
Marta Soledad

5 días - Nº 12432 - $ 283,60 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABEL SANTIAGO GLICKMAN en autos
caratulados GLICKMAN ABEL SANTIAGO – Declaratoria
de Herederos – Exp Nº 2719885/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/06/2015. Prosec:
Prini De Mollecker Marcela – Juez: Ossola Federico
Alejandro

5 días - Nº 12434 - $ 278,20 - 13/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Instancia y  3ª Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, en autos
caratulados  “ROVERA FEDERICO JOSÉ – Declaratoria
de herederos”, cita  y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de Federico
José Rovera, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos
de ley. San  Francisco 30 de Junio de 2015. - Secretaría:
Nº 6  – Dr. Alejandro González - Pro Secretario Letrado

5 días - Nº 12435 - $ 311,50 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ y Com,
Cita  y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión, de
Leonardo MORE, D.N.I. 2.758.007, en autos caratulados
MORE, LEONARDO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. 2559974/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 5/06/2015. Juez: Cornet, Roberto Lautaro –
Sec:  Halac Gordillo, Lucila María

5 días - Nº 12437 - $ 253,90 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  BUSTAMANTE JUAN CARLOS en autos
caratulados BUSTAMANTE JUAN CARLOS –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2596592/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 21/05/
2015. Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee – Juez:
Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 12441 - $ 280,90 - 13/07/2015 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 2da.Nom.
Civil, Com., Conc. y Fam. de  Río Tercero, Sec. Nro:
3, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia  de
MARGARITA ANGELA VEZZA, DNI. 7.664.442, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho  en autos caratulados “VEZZA MARGARITA
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Expte.
2057111, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dra. Romina
S.Sanchez Torassa: Juez y Dra. Maria A. N.Sanchez
Alfaro:Sec.

5 días - Nº 12443 - $ 276,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO CRESSIBENE en autos
caratulados CRESSIBENE, HUGO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2621413/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba.13/02/2015. Sec.: Villa
María De Las Mercedes

5 días - Nº 12447 - $ 235,90 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIBAUDO EDMUNDO VICTORINO DNI
Nª 6.567.512 en autos caratulados GRIBAUDO,
Edmundo Victorino - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 2613094/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/12/2014. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez –Prosec. Bergero Carlos José

5 días - Nº 12449 - $ 295,30 - 13/07/2015 - BOE

EL Sr. JUEZ DE 1° INST Y 23º NOM EN LO CIV Y
COM, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION DE
JAVIER FABIAN GHIGO, EN AUTOS CARATULADOS
GHIGO, JAVIER FABIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. Nº 2711538/36, PARA QUE EN
EL TERMINO DE 20 DIAS SIGUIENTES AL DE LA
ULTIMA PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA 27/

05/2015 JUEZ: RODRIGUEZ JUAREZ, MANUEL
ESTEBAN – SEC: MOLINA DE MUR, MARIANA ES-
TER

5 días - Nº 12482 - $ 252,10 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO GUSTAVO KREIKER en autos
caratulados  KREIKER, FEDERICO GUSTAVO  –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2613099/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/12/
2014 Prosec: Sappia María Soledad – Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días - Nº 12450 - $ 280 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO MARIO SCOLES en autos
caratulados SCOLES ALFREDO MARIO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2621442/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 04/12/2014. Sec.:
Morresi Mirta Irene – Juez Fontaine Julio Leopoldo (h)

5 días - Nº 12452 - $ 269,20 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 42A Nom. en lo civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ERNESTINA DEL VALLE BESTANI en autos
caratulados "BESTANI, Ernestina Del Valle - Declaratoria
de Herederos" Expte. 2619967/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el término
de 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 25 de junio de 2015. Pucheta De Tiengo,
Gabriela María, Secretario Juzgado 1ra. Instancia

5 días - Nº 12453 - $ 267,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 22° Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Lazarte Teresa Elisabet y Accietto y/o Accieto Cledi
Oscar, en autos caratulados ACCIETTO Y/O ACCIETO
CLEDI  OSCAR - LAZARTE TERESA ELISABET -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 2454439/
36, y a los que se consideren  con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Of: 8/
04/2015. Juez: Patricia Asrin – Sec: Elba Monay de
Lattanzi

5 días - Nº 12457 - $ 326,80 - 13/07/2015 - BOE

 El J.  1A.Inst.. 1Nom. C.C.Fam. de Río III Sec.  2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se creyeran con derecho a la sucesión de la
causante Teresa Godoy  D.N.I. 3.205.858 en autos
"GODOY TERESA – D. H. Exp.2179458” para que
comparezcan  a tomar participación dentro del término
de veinte días,  bajo apercibimientos de ley.  Río III, 26/
02/15. FDO: Sanchez Torassa Romina. Anahí Beretta.
Secretaria.-

5 días - Nº 12466 - $ 205,30 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia 2da. Nom. Sec. 3- ( Ex Sec 1)
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados  - MACHADO,
NOEMI DEL CARMEN Y/O MACHADO NOEMI Y/O
NOEMI DEL CARMEN MACHADO DE OPPIZZI –
DECLARATORIA DE HEREDEROS  - Expte. 1745904.
Cítese y emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante, Sra.
MACHADO, NOEMI DEL CARMEN Y/O MACHADO
NOEMI Y/O NOEMI DEL CARMEN MACHADO DE
OPPIZZI,  para que dentro del término de veinte días
(20) siguientes al día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
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bajo apercibimiento. Carlos Paz,  18/06/2015.” Fdo:
Rodríguez, Viviana Juez 1ra. Instancia- Boscatto Mario
Gregorio- Sec. Juzg. 1ra. Instancia.-

5 días - Nº 12316 - $ 903,20 - 08/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 40º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ GENOVEVA En autos
caratulados: FERNANDEZ GENOVEVA-Declaratoria de
Herederos-Exp Nº 2690107/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 28 de mayo de 2015
Prosecretaría: Revigliono Carla Valeria .Juez Alberto
Julio Mayda

5 días - Nº 12468 - $ 279,10 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo C.C., Conc. y Flia.,2ª Nom, Sec.3,
Carlos Paz (Ex.Sec.1),cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de MARIA ANGELICA GOMEZ, en autos
caratulados “GOMEZ MARIA ANGELICA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. N°
2295219”, para que en el término de 20 dias siguientes
al de la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento.Carlos Paz, 15/06/2015 RODRIGUEZ
Viviana - JUEZ- BOSCATTO, Mario Gregorio–
SECRETARIO

5 días - Nº 12469 - $ 280,90 - 13/07/2015 - BOE

VILLA MARIA - JUZG. 1A.I.C.C.FLIA.2A
NOM.SECRETARÍA Nº 3 cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante TASCHINI ATILIO LUIS, para
que en el término de veinte días  comparezcan a estar
a derecho y tomar  la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “TASCHINI ATILIO
LUIS-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPTE.2339151-Villa María, 25/06/2015.-Fdo: FLORES
FERNANDO MARTIN-JUEZ-TOLKACHIER LAURA
PATRICIA-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 12474 - $ 217 - 14/07/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INS.C.C.Flia. 1A Nom. Villa
María, Sec.2, cita y emplaza a  todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante REMO ALDO GIUSIANO,
para que en el término de veinte días  comparezcan a
estar a derecho y tomar  participación bajo apercibimiento
de ley en autos “GIUSIANO REMO ALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.2330017-
Villa María, 24/06/2015- Ana María Bonadero de
Barberis-juez-María Soledad Fernández- Secretaria.-

5 días - Nº 12475 - $ 246,70 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de  1º Inst. del Juzg, en lo Civ y Com. 35º
Nom, en los autos caratulados: “ FRAENZA, MARIA
BLANCA- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE:
2630164/36”, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 12 de Junio de 2015. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
Testamentaria de la Sra. FRAENZA, Maria Blanca.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes a la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por el termino de cinco días.FDO: Sammartino, De
Mercado, Maria Cristina – Juez. Azar, Nora Cristina,
Sec.

5 días - Nº 12671 - $ 504,10 - 14/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y Comercial
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Román Néstor MARTINEZ para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos

“MARTINEZ, Roman Nestor – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2713941/36), bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir – JUEZ y Dr.
Aquiles Julio Villalba – SECRETARIO. Oficina, 16/06/
2015

5 días - Nº 12476 - $ 276,40 - 13/07/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A.I.C.C.FLIA.4A NOM-
SECRETARÍA Nº 8 cita y emplaza a los herederos y
acreedores  del causante AMALIO PABLO AIMARETTI
para que en el plazo de veinte días  comparezcan a
estar a derecho y tomar  la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “AIMARETTI
AMALIO PABLO-DECLARATORIA DE HEREDEROS.-
”-EXPTE.2200215- Villa María, 02/06/2015.-
Fdo:DOMENECH Alberto Ramiro- JUEZ- DALOMBO
DE FISSOLO María Natalia-PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días - Nº 12478 - $ 229,60 - 14/07/2015 - BOE

VILLA MARIA - JUZG.1A.I.C.C.FLIA.2A
NOM.SECRETARÍA Nº 4 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante BLANCA ESTHER
BASUALDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar  la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en autos “BASUALDO BLANCA ESTHER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE.2246279-
Villa María, 08/06/2015.-Fdo:FLORES FERNANDO
MARTIN- JUEZ- LLAMAS ISABEL SUSANA-
SECRETARIA.-

5 días - Nº 12479 - $ 208,90 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° nom. en lo Civ. y Com.
Dr. Jose Antonio Peralta, Sec n° 2 de la Ciudad de Rio
Cuarto, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del Sr. Carlos GREZIA, LE n° 2.842.391, para
que dentro del termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos: "Castillo, Maria
Luisa - Grezia, Carlos -Declaratoria de
herederos",(expte. n° 2284561).Rio Cuarto, 15/06/
2015.Fdo.Dra.Luque Videla

5 días - Nº 12485 - $ 311,50 - 13/07/2015 - BOE

DEAN FUNES.- El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conc. y Flia., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de María Agustín Molina y Avelina
Belén en autos “MOLINA MARIA AGUSTIN Y OTRA  –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2280150), por el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Deán Funes, Junio 30 de 2015

5 días - Nº 12488 - $ 675,50 - 10/07/2015 - BOE

El Juez de 1a Inst y 24° Nom. Civ Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de GARCIA,
RAMON HIPOLITO; en los Autos Caratulados: GARCIA,
Ramón Hipólito - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. 2694331/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 29/06/2015. Juez.: Dra.
Faraudo, Gabriela Inés – Sec.: Dr. López, Julio Mariano.-

5 días - Nº 12492 - $ 190 - 13/07/2015 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 6 de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con derecho
a la sucesión de TEODORO PASCUAL LO TITO D.N.I.
2.201.128 para que comparezcan a estar a derecho en
autos “Lo Tito, Teodoro Pascual - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 2331541)” en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alejandro Reyes (Juez), Dra.
Susana A. Piñán (Secretaria).-

5 días - Nº 12502 - $ 313,30 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com. de 43° 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 del Sr. Carmine Gugliano en autos
caratulados “Gugliano, Carmine - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exte.: 2717344/36) para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba. 17/06/2015. Juez: Dr. Ortiz, Héctor Gustavo
– Prosecretaria Letrada: Dra. Sappia, Magdalena María

5 días - Nº 12508 - $ 289 - 14/07/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 3ª Nom Villa
María, Sec.6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
Veinte  días comparezcan   a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “CITTADINI GINO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”-EXPTE. Nº 2282611, Villa María, 16/
06/2015.- Fdo: Dr.  Augusto CAMMISA-JUEZ-
Dra.Norma WEIHMÜLLER-SECRETARIA.-

5 días - Nº 12512 - $ 233,20 - 14/07/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 3ª Nom Villa
María, Sec.6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
Veinte  días comparezcan   a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “TOLOSA CARLOS NAZARENO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE. Nº
2279003, Villa María, 16/06/2015.- Fdo: Dr.  Augusto
CAMMISA-JUEZ- Dra.Norma WEIHMÜLLER-
SECRETARIA.-

5 días - Nº 12514 - $ 240,40 - 14/07/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C. y Flia. de Rìo II,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante, Violeta Rosa
Romero en los autos caratulados “ROMERO, VIOLETA
ROSA-D.H.-EXPTE Nª 2334389, para que comparezcan
a estar a derecho medianteedictos a publicarse en el
Boletin Oficial.-Rìo II, 24/06/2015.-Juez: Susana E.
Martinez Gavier.-Secretario: Jorge H. Ruiz.-

5 días - Nº 12521 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ana Maria Picco y Ernesto Solano
Maldonado en autos caratulados PICCO ANA MARIA –
MALDONADO ERNESTO SOLANO –DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE Nº 2642424/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Junio  de 2015.
Dra. Benítez de Baigorri, Gabriela María, Juez. Dra.
Prieto Alicia Susana, Secretaria.

5 días - Nº 12525 - $ 335,80 - 14/07/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst. en lo C.C.C. y Flia. de Rìo II,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante, Mercedes Josefa
Rocha en los autos caratulados “ROCHA,MERCEDES
JOSEFA-D.H.-EXPTE Nª 2306163, para que
comparezcan a estar a derecho medianteedictos a
publicarse en el Boletin Oficial.-Rìo II, 26/06/2015.-Juez:
Susana E. Martinez Gavier.-Secretario: Marcelo A.
Gutierrez.-

5 días - Nº 12528 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

En autos “PEREZ HANSEN,  Guillermo José –
Declaratoria de Herederos” (Expte 2722671/36), el Sr
Juez de 1º Inst. y 8ª Nomin. Civil y Com. de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión de GUILLERMO JOSE PEREZ HANSEN, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento. Dr Fernando E.

Rubiolo. Juez. María A. Singer Berrotarán. Secretaria.
Córdoba, Junio 24 de 2015.

4 días - Nº 12551 - $ 532,16 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Maria lina
Curiale y  Juan Cataldi  o Giovanni  Cataldi en los autos
caratulados “CURIALE, MARIA LINA - CATALDI, JUAN
- DELCARATORIA DE HEREDEROS Expe. Nº 2696327/
36”, y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte (20 días), bajo apercibimiento
de ley. Córdoba,  12 de Mayo del 2015. Fdo.Juan
Carlos MACIEL- P.a.t; Dr.  –Maria Alejandra ROMERO-
secretaria

5 días - Nº 12578 - $ 287,20 - 13/07/2015 - BOE

OLIVA: El Señor Juez de Primera Instancia  y Única
Nominación en lo Civil,  Comercial, Conciliación,  Fa-
milia, Control, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Falta,
secretaria a cargo del Dr. Víctor Adrián Navello,  de la
Ciudad de Oliva;  cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes  de Don ORTEGA HÉCTOR
ALBERTO, en los autos caratulados: "ORTEGA
HÉCTOR ALBERTO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente: 2270298, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Oliva, veintiséis
de junio del año dos mil quince. FDO: Dra. CALDERON
de STIPISICH, Lorena Beatriz (JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA),  Dr. NAVELLO Víctor Adrian,
(SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

5 días - Nº 12711 - $ 458,20 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Ins. C y C de 9 Nom. de Cba., en
autos “CUEVA ENRIQUE ADALBERTO - CIPRIANI
ANTONIA ELIRIA– DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. 2704567/36" Cíta y emplaza  a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes CUEVA ENRIQUE
ADALBERTO Y CIPRIANI ANTONIA ELIRIA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación del edicto, comparezcan a estar a derecho
y tomar participacion, bajo apercibimiento.  Publíquense
edictos en el Boletin Oficial por el termino de ley. Fdo.
Falco Guillermo Edmundo – Juez - Vargas Maria Vir-
ginia- Secretaria- Cba. 08/06/2015

5 días - Nº 12618 - $ 383,50 - 14/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1a Instancia y 38° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ, AMANDA en
los autos caratulados: RODRIGUEZ, Amanda -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expt. N° 2558460/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesion
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Cba., 11 de
Junio de 2015. JUEZ:Elbersci, M. Del Pilar - Secretario:
Gomez, Arturo Rolando

5 días - Nº 12582 - $ 293,50 - 13/07/2015 - BOE

El Sr, Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
VERZILLI ORLANDO ARTURO en autos “VERZILLI
ORLANDO ARTURO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. Nº 2696066/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 22/04/
2015. Fdo. VARGAS MARIA VIRGINIA, Secr.; FALCO
GUILLERMO EDMUNDO, Juez.

5 días - Nº 12602 - $ 262 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Ins. C y C de 45Nom. de Cba., en
autos “FALDELLA, Martha Angelica Victoria ” Expte.
2685935/36 Cíta y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días siguientes
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al de la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135) Fdo. Fadda,
María Florencia Prosecretaria Letrado– Juez  Suarez
Hector Daniel.

5 días - Nº 12643 - $ 289,90 - 14/07/2015 - BOE

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial 36° Nom., Dra. Lines Sylvia Elena, en los
autos caratulados "Pages Alejandro - Declaratoria de
Herederos-Expte. N° 2689534/36”, por decreto de fecha
11-05-2015 ordena: cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
suseción, para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial.

5 días - Nº 12673 - $ 291,70 - 14/07/2015 - BOE

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1era. Instancia,
Civil Comercial y Conciliación de 1era. Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, Secretaría
Nº1, Cecilia María H. de Olmedo, cita y emplaza a
herederos y acreedores de GALLARDO  RAMONA
ISABEL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos
caratulados GALLARDO, RAMONA ISABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte: Nº 2334675,
bajo apercibimiento de ley.- OFICINA, Villa Dolores,
Cba, 01 de Julio de 2015

5 días - Nº 12674 - $ 260,20 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Martin José GODOY, D.N.I. .10.521.527,
en autos caratulados: “GODOY, Martin José -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. Nº 2714613/36), para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19-06-2015. Dra. Beltramone,
Verónica Carla - Juez, Dra. Domínguez, Viviana Marisa
–Secretaria.-

5 días - Nº 12708 - $ 322,30 - 13/07/2015 - BOE

El Se Juez de 1º Inst y 47º Nom en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Maria
del Pilar Castellanos en autos caratulados
CASTELLANOS, MARIA DEL PILAR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte 2656254/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesion por el tèrmino de
veinte dias a partir de la ùltima fecha de publicacion ,
comparezcan a estar a derecho y tomar participacion
bajo apercibimiento de ley Cba 04 de Junio de 2015
Juez Fassetta,Domingo Ignacio Prosecretaria
Garrido,Alejandra Fatima

5 días - Nº 12710 - $ 283,60 - 13/07/2015 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ., Com, Conc. y Flia
de Río Segundo, Sec.1, en autos: "ZAMZEM, JORGE
ALBERTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (expte
n° 2230584), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a  los que se consideren con derecho a la sucesión
herencia o bienes dejados por el causante, Jorge Alberto
Zamzem, para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación  bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 17/06/2015. Juez  Susana Esther
Martinez Gavier- Sec: Jorge Humberto Ruiz.

5 días - Nº 12726 - $ 323,20 - 14/07/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial,Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de CASTAÑEDA BLANCA
ARGENTINA, DNI Nº 2.944.350, en autos: "CASTAÑEDA
BLANCA ARGENTINA - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” – (EXPTE Nº 2307011) para que dentro
del termino de veinte por días (20) siguientes a la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa Carlos
Paz, 24 de Junio de 2015.  FDO: GIORDANO de
MEYER, Maria Fernanda –SECRETARIO, Dr. OLCESE,
Andrés -JUEZ.

5 días - Nº 12727 - $ 410,50 - 14/07/2015 - BOE

“El Juez de 8ª Nom. C. y C. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CORONEL ESTELA
JUANA, para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“CORONEL ESTELA JUANA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Nº 2728696/36). Cba,26/06/2015” Dra.
Singer Berrotaran, María Adelina. Secretaria”

5 días - Nº 12651 - $ 208 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez del Juzg 1° Inst. Civ y Com 2ª Nom de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ, Ricardo en autos caratulados
GONZALEZ, Ricardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2696028/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/05/2015 Pro.Sec.:
Oviedo, Paula Ileana- Juez: Almeida, German.

5 días - Nº 12728 - $ 251,20 - 14/07/2015 - BOE

Cosquín,15 de Junio de 2015... Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante - Sr. COSTA, LUIS SANTIAGO–
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho...RODRIGUEZ, Silvia Elena- JUEZ DE
1RA. INSTANCIA. FARAONE, Griselda Ines-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 12665 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ., Com, Conc. y Flia
de Río Segundo, Sec.1, en autos: "ZAMZEM, PABLO
SERGIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (expte
n° 2230499), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a  los que se consideren con derecho a la sucesión
o bienes dejados por el causante, Pablo Sergio
Zamzem, para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación  bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 17/06/2015. Juez: Susana Esther
Martinez Gavier- Sec: Jorge Humberto Ruiz.

5 días - Nº 12730 - $ 313,30 - 14/07/2015 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ., Com, Conc. y Flia
de Río Segundo, Sec.1, en autos: "AIMAR, MARCELA
VIVIANA- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (expte
n° 2063691), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a  los que se consideren con derecho a la sucesión
o bienes dejados por la causante, Marcela Viviana
Aimar, para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación  bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 16/06/2015. Juez  Susana Esther
Martinez Gavier- Sec: Jorge Humberto Ruiz.

5 días - Nº 12735 - $ 316,90 - 14/07/2015 - BOE

EL Juez en lo Civ y Com de La Carlota, en autos
caratulados “VARELA, Nicomedes Guillermo-
Declaratoria de Herederos”, expte.  Nº 2294807, del 06/
05/2015,  cita y emplaza a herederos y acreedores de
don Nicomedes Guillermo Varela, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo apercibimiento de
ley.- Juez: ARRAZOLA, Raúl Oscar – Prosec: NOLTER,
Carlos Enrique.- La Carlota,  26/06/2015

5 días - Nº 12785 - $ 216,10 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst., 3ª Nom. en lo C.C.C. y F. de
la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de RAMON LUCIANO PEREYRA  D.N.I.
M. 6.576.965 y MARINA AMALIA  y/o MARIA AMALIA
y/o AMALIA MARINA LUJAN D.N.I  9.989.035, en
autos: "EXPTE. Nº 2355159 - PEREYRA, RAMON
LUCIANO - LUJAN, MARINA AMALIA O MARIA
AMALIA O AMALIA MARINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos en el  Boletín
Oficial. Río Tercero, 30 de Junio de 2015.- Fdo: Dr.
Alejandro Daniel Reyes – Juez; Dra. Susana Amelia
Piñan - Secretaria.-

5 días - Nº 12611 - $ 443,80 - 13/07/2015 - BOE

La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ., Com, Conc. y Flia de
Río Segundo, Sec.1, en autos: "PANERO, RICARDO
CLIVER – BECCHIO NELIDA NORMA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (expte n° 1966813), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a  los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes dejados por los
causantes, Ricardo Cliver Panero y Nélida Norma
Becchio, para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación  bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 16/06/2015. Juez  Susana Esther
Martinez Gavier- Sec: Jorge Humberto Ruiz.

5 días - Nº 12738 - $ 360,10 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GUTIERREZ Sergio Alberto en autos caratulados
GUTIERREZ Sergio Alberto - Declaratoria de Herederos
- Exp. 2685845/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 13/05/2015. ProSec.: Fornasari De Canavosio
Marianela-Juez: Villarragut.

5 días - Nº 12742 - $ 721,20 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 20 Nominación en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos: "AVELLANEDA,
MARIA ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(expte n° 2710827/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a  los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes dejados por la causante, María Elena
Avellaneda, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación  bajo apercibimiento
de ley. Cba, 11/06/2015. Juez: Viviana Siria Yacir.
Sec: Aquiles Julio Villalba.

5 días - Nº 12743 - $ 314,20 - 14/07/2015 - BOE

RIO CUARTO.- La señora Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes PLÁCIDO
CARLOS BERCERO (D.N.I. N° 6.630.282), en autos
caratulados “BERCERO, Plácido Carlos – Declaratoria
de Herederos (SAC Nº 2310774)”, para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Rio Cuarto, 19/06/2015. Fdo.: Dra. María
Gabriela ARAMBURU (Secretaria)”.-

5 días - Nº 12745 - $ 349,30 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE VICENTE IRIARTE en autos
caratulados IRIARTE JOSE VICENTE – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2719817/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/2015. Sec.: Agrelo
De Martínez Consuelo – Juez: García Sagués José
Luís

5 días - Nº 12747 - $ 274,60 - 14/07/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. Héctor FILIBERTI, en los autos caratulados:
“FILIBERTI HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2343460), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 29 de
Junio de 2015. Fdo. Raúl O. Arrazola, Juez. María de
los Ángeles Díaz de Francisetti - Secretaria.

5 días - Nº 12761 - $ 260,20 - 14/07/2015 - BOE

El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1º Inst. y 3°
Nom. de Río Tercero, Secretaria Nº 6, en autos “DIAZ,
RAUL – MOLINA O MOLINA BUSTOS, RITA LIDIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2327264, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la herencia de
RAUL DIAZ (M. Nº 2.880.762) y de RITA LIDIA MOLINA
BUSTOS O RITA LIDIA MOLINA (L.C. Nº 7.684.811),
para que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero,30/06/2015. Fdo.: Daniel A. Reyes (Juez)
Susana A. Piñán (Secretaria).

5 días - Nº 12765 - $ 326,80 - 14/07/2015 - BOE

El Juzgado Civ., Com. y Flia. de 1º Inst. y 7° Nom.
de Río Cuarto, Secretaria Nº 13, en autos “ARIAS MARÍA
FABIANA Ó MARIA FABIANA ARIAS Ó MARÍA FABIA
ARÍAS Ó MARÍA FABIA ARIAS Ó FABIANA ARIAS Y
UBERTELLI ANTONIO JOSE EVASIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N° 1717190
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la herencia de ANTONIO
JOSE EVASIO UBERTELLI L.E. Nº 2.913.330, para
que en el termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30/06/
2015. Fdo.: Santiago Biutrago (Juez) Verónica A. Galizia
(Prosecretaria).

5 días - Nº 12769 - $ 358,30 - 14/07/2015 - BOE

VILLA MARÍA - Sr. Juez de 1º Inst. 4º Nom. C. C. y
Flia., en autos CALDERON CRESPO MARIO o
CALDERON MARIO o CALDERON y CRESPO MARIO
(Expte. Nº 2285885). Cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante MARIO CALDERON CRESPO
o MARIO CALDERON o MARIO CALDERON y
CRESPO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley.
29/06/2015. Fdo. Domenech, Alberto R., Juez - Menna
Pablo E., Secretario.

5 días - Nº 12771 - $ 246,70 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.  en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia,  Sec. 6 de RIO TERCERO, en autos
AVENDAÑO JOSE TEODORO – PONCE MARGARITA
NILDA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
2314601 cita y emplaza a  todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de JOSE TEODORO
AVENDAÑO D.N.I. 6.589.232 y MARGARITA NILDA
PONCE D.N.I 4.127.146, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 01/07/2015. Prosec.:
Mariana G. Patiño

5 días - Nº 12772 - $ 264,70 - 14/07/2015 - BOE

COSQUIN: El Juz. Civ., Com., Conc. y Flia., de 1º
Nom., de Cosquín, Sec. 2, Cita y Emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o bienes
de Nélida Sara Scialabba y Alberto Rubén Velasco, en
autos caratulados SCIALABBA, NELIDA SARA -
VELASCO, ALBERTO RUBEN -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXP. Nº 1700782, para que en el plazo
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Cosquín, 22/
06/2015.- Juez: Cristina C. Coste de Herrero – Sec:
Nelson H. Ñañez

5 días - Nº 12740 - $ 321,40 - 14/07/2015 - BOE
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El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA PAULINA BARRIONUEVO en
autos caratulados BARRIONUEVO JUANA PAULINA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2574643/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 21/05/
2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel – Sec: Licari De
Ledesma Clara

5 días - Nº 12773 - $ 278,20 - 14/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 6° Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Haydee Esther ó Aidee Esther CAPELLO L.C. 7.035.645
y Oscar José AMBROSINO L.E. 2.647.781, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos  Capello Haydee
Esther ó Aidee Esther - Ambrosino Oscar José -
Declaratoria de Herederos -Exp. 2699526/36. Sec: Ana
Carolina Holzwarth. Cba, 22/05/2015

5 días - Nº 12775 - $ 300,70 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ªNom.Civ. y Com. de Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de LILIANA
ELIZABETH IRAZUZTA, en autos IRAZUZTA, LILIANA
ELIZABETH – DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP.
2714625/36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 09/06/2015. Sec: Villa,
María De Las Mercedes. Juez: Monfarrell, Ricardo
Guillermo

5 días - Nº 12776 - $ 244 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Cba, cita y emplaza a herederos,  acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de RICARDO ADOLFO MACAGNO D.N.I 2.715.576 y
de ALICIA TERESA GOMEZ y/o ALICIA TERESA
GOMEZ GILPIN D.N.I 0.771.209  para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última  publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley en autos  MACAGNO RICARDO ADOLFO –
GOMEZ ALICIA TERESA  – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2510111/36 Cba 30/06/2015. Sec.: María M.
Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - Nº 12777 - $ 325 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C. C. Fam., de Río Tercero,
Secretaría Nº 6, PIÑAN SUSANA AMELIA, en los autos
“OVIEDO MARÍA MERCEDEZ – DEC. DE
HEREDEROS” Cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del causante, para
que comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.-Fdo: Reyes
Daniel Alejandro juez- Susana A. Piñan -Secretaria.-

5 días - Nº 12779 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLDAN VIRGILIA RAQUEL en autos
caratulados ROLDAN VIRGILIA RAQUEL – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2716700/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/06/2015. Sec: García
De Soler Elvira – Juez: Ricardo Monfarrel (P.A.T)

5 días - Nº 12780 - $ 274,60 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORBERTO EDGARDO SUSAN  en autos
caratulados SUSAN NORBERTO EDGARDO  –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2648098/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 04/06/
2015. Sec.: María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - Nº 12781 - $ 255,70 - 14/07/2015 - BOE

El Juez en lo Civ y Com de La Carlota, en autos
caratulados “CAO, Manuel Gaudencio – Declaratoria
de Herederos”, expte.  Nº 2220775, del 13/03/2015,
cita y emplaza a herederos y acreedores de don Manuel
Gaudencio Cao, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos, bajo apercibimiento de ley.- Juez:
ARRAZOLA, Raúl Oscar – Prosec: NOLTER, Carlos
Enrique. La Carlota,  26/06/2015

5 días - Nº 12784 - $ 206,20 - 14/07/2015 - BOE

Alta Gracia - El Sr. Juez de 1º Inst, en lo Civil, Com.
Conc. y Flia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ADELINA ROSSI, en
autos Rossi Adelina – Declaratoria de herederos Exp.
1947755, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Alta Gracia 26 de Marzo de 2015.- Dra. Vigilante
Juez. -  Dra. González,  Prosecretaria

5 días - Nº 12789 - $ 217 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDMUNDO ENRIQUE PEREZ  y ENCARNACION
DOLORES GONZALEZ en autos caratulados PEREZ
EDMUNDO ENRIQUE – GONZALEZ ENCARNACION
DOLORES – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2624363/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 22/05/2015. Prosec.: Cremona Fernando  –
Juez: Rafael  Garzón.

5 días - Nº 12803 - $ 315,10 - 14/07/2015 - BOE
st. y 27ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUCIA GLADIZ FRANCIA en autos caratulados
FRANCIA LUCIA GLADIZ – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2673834/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05/06/2015. Sec.: Agrelo
De Martínez Consuelo – Juez: García Sagués José
Luís

5 días - Nº 12805 - $ 286,30 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALEM, NORBERTO ENRIQUE en autos caratulados
ALEM, NORBERTO ENRIQUE – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2619059/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 19/06/2015. Sec.: Vargas
María Virginia – Juez: Falco Guillermo Edmundo

5 días - Nº 12812 - $ 266,50 - 14/07/2015 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 8° Nom. cita y emplaza los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEREYRA, Inés Juana,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “PEREYRA, Inés Juana –
Declaratoria de Herederos – Expte 2686667/36”, bajo
apercibimiento de ley. Dr Rubiolo, Fernando Eduardo –
Juez. Singer Berrotaran, María Adelina – Secretario.

5 días - Nº 12830 - $ 229,60 - 14/07/2015 - BOE

Rio Cuarto, El Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com. y Flia
de 3° Nom., Sec. Nº 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho

a la herencia de PEREYRA, Estela Mirian, DNI n°
16.484.582, en autos: ”PEREYRA, Estela Mirian –Dec.
De herederos”, expte. Nro. 1344799 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto,10/
6/2015

5 días - Nº 12833 - $ 249,40 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez y
Juv, Pen.Juvenil y Faltas - S.C. - Morteros.-  en autos
“LIONE CARLOS CEFERINO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sr. Lione Carlos Ceferino
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. - Morteros,
25 de junio de 2015, Dra. Gabriela Amalia Otero,
Secretaria, Dr. José María Herran, Juez.-

5 días - Nº 12838 - $ 223,30 - 14/07/2015 - BOE

Alta Gracia el Sr. Juez de 1º Inst, en lo Civil, Com.
Conc. y Flia de Alta Gracia, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de los
causantes Sres. Francisco Ezequiel Rodríguez, Beatriz
o Teodora Beatriz o Teodora Beatriz Rodríguez y Beatriz
Godoy, en autos Rodriguez Francisco Ezequiel –
Rodriguez Beatriz o Teodora Beatriz o Teodora Beatris
– Godoy Beatriz  Exp 1838955, para que en el plazo de
20 días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia 14 de Mayo de
2015.- Dra. Cerini Juez. Dra. Ghibaudo. Secretaria

5 días - Nº 12790 - $ 325 - 14/07/2015 - BOE

Bell Ville el Juez de 1ra. Inst., 1da. Nom. en lo CCC
de Bell Ville, Dra. MOLINA TORRES, cita y emplaza
por el término de 20 días a partir de la última publicación
a los herederos, acreedores y los que se consideren
con derecho a la herencia de BENEDETTO, Maria Rosa
y MANUALI, Héctor Carlos, autos “BENEDETTO, Maria
Rosa y MANUALI, Héctor Carlos – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. Nº 1856894), bajo
apercibimientos de Ley. Sec. Nº 1 de la Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán. Bell Ville, 02-07-15

5 días - Nº 12846 - $ 687,60 - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1º Nom. Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de URDANIZ, Carlos Alberto en
autos: “URDANIZ, Carlos Alberto -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 2719318/36”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12.06.2015. JUEZ: LUCERO, Héctor Enrique– SEC.:
VALDES, Cecilia María

5 días - Nº 12853 - $ 294,40 - 14/07/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. y 38°Nom.C. y C. de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Julio Augusto SOLER, en los autos
caratulados "SOLER JULIO AUGUSTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°2716760/
36, por el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Elbersci M.del P.(Juez); Valentino M.
(Prosecretaria).Córdoba 24 de Junio de 2015.

5 días - Nº 12854 - $ 592,40 - 13/07/2015 - BOE

RIO TERCERO – El Señor Juez de 1º Instancia y 3º
Nominación en lo Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria Nº 6,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
Rubén Antonio PESARESI, DNI Nº 10.052.843, en los
autos caratulados: “PESARESI, Rubén Antonio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 2349006), y a
todos los que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 24 de junio de

2015. Juez: Dr.  Alejandro Daniel REYES; Secretaría Nº
6: Dra. Susana Amelia Piñan.

5 días - Nº 12804 - $ 388,90 - 14/07/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Noemí María
CAREZZANO, en los autos caratulados:
“CAREZZANO, NOEMI MARIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente Nº 2304184), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota,  17 de
junio de 2015. Raúl Oscar Arrázola  – Juez  –  Carlos
Enrique Nolter  – Prosecretario Letrado

5 días - Nº 12856 - $ 281,80 - 14/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El juzg 1º Inst C.C.FAM. 2º Nom
- Sec. 3 Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de POLI VIRGILIO (Expte.
2310246), para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley. San
Fco. 20/05/2015. Fdo: Vanzetti: Juez, Rossetti de
Parussa: Secretaria

5 días - Nº 12943 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 18 Nominación en lo
Civil  y Comercial de esta ciudad, Secretaría Villada,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. Pedro SEGURA Y  Julia EGEA en estos autos
caratulados  “SEGURA Pedro- EGEA Julia
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte Nº 2713982/
36”, y a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-  Oficina, 29
de Mayo de 2015.-

5 días - Nº 12889 - $ 242,20 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil, Comercial y de
Familia, de 4ta. Nominación Secretaría 7 de Villa María,
en los autos caratulados “BARCIA, GRACIELA SUSANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.: 2035899”
cita y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante GRACIELA SUSANA BARCIA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. DOMENECH, Alberto Ramiro
– Juez; CALDERON, Viviana Laura – Prosecretario
Letrado. Villa María, 18 de mayo de 2015.-

5 días - Nº 12894 - $ 300,70 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 30º Nom en lo Civil Com, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de Alfredo
MARTINEZ MARULL en autos MARTINEZ MARULL,
Alfredo - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 2709996/
36, y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 01/07/2015.- Juez: Federico Alejandro
OSSOLA - Sec: María Gabriela, ARATA DE MAYMO.

5 días - Nº 12895 - $ 564,40 - 10/07/2015 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Tercero, Secretaría Nº
3, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Carmen Ascención o Carmen Ascensión SERPEZ,
D.N.I. Nº 7.786.282, en autos “SERPEZ, CARMEN
ASCENCION o CARMEN ASCENSION -
TESTAMENTARIO” (Expte. Nº 2216345) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Of., 01/07/
2.015.- Fdo.: Dra. Romina Soledad Sánchez Torassa-
Juez; Dra. María Alejandra Noemí Sánchez Alfaro
Ocampo-Secretaria.-

5 días - Nº 12926 - $ 949,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO MARIO CAPPELLO en
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autos caratulados “CAPPELLO GUILLERMO MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expediente Nº
2654301/36” y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba.16/03/2015. Prosec: Carubini Andrea Fabi-
ana. – Juez:  Beltramone Verónica Carla.

5 días - Nº 12930 - $ 288,10 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civ.  y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados
CARAVELLO JOSE ANTONIO-LIPARI FRANCISCA,
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. Nº 2633291/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores y  a
todos lo se consideren con derecho a la sucesión, de
CARAVELLO JOSE ANTONIO y LIPARI FRANCISCA
para que dentro de 20 dias siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Dra Asrin Patricia Verónica,
juez, Monay de Lattanzi, Elba, secretaria, Córdoba 17
de junio de 2015

5 días - Nº 12887 - $ 643,30 - 13/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El juzg 1º Inst C.C.FAM. 2º Nom
- Sec. 3 Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de POLI VIRGILIO (Expte.
2310246), para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley. San
Fco. 20/05/2015. Fdo: Vanzetti: Juez, Rossetti de
Parussa: Secretaria

5 días - Nº 12947 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4   Nom. en lo Civ.  y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados GUDIÑO
ANTONIA PALMERIANA O GUDIÑO ANTONIA
PALMIRINA O GUDIÑO ANTONIA PALMERINA,
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. Nº 2628763/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores y  a
todos lo se consideren con derecho a la sucesión, de
GUDIÑO ANTONIA PALMERIANA O GUDIÑO
ANTONIA PALMIRINA O GUDIÑO ANTONIA
PALMERINA DNI Nº 7.336.816, para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.  Dras Fontana
de Marrone, María, Juez y  Corradini de Cervera Leticia,
secretaria, Córdoba 29 DE MAYO de 2015

5 días - Nº 12883 - $ 767,50 - 13/07/2015 - BOE

AUTOS: PIÑA, Roque Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2573048/36 - Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley... Fdo: Rubiolo Fernando Eduardo - Juez - Singer
Berrotaran María A. Secretaria. Juzg. 1ra. inst. CIV
COM 8 NOM - SEC.

5 días - Nº 11512 - $ 190 - 10/07/2015 - BOE

El señor juez de 1ra. Instancia y 28 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados:“ FERRERAS, Oscar-Declaratoria de
Herederos ( Expte 2722724/36) “ cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Oscar FERRERAS M.I:
2.772.569 y a  todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,   de junio de 2015-
Fdo: Dr Laferriere, Guillermo César, Juez de 1ra.
Instancia. Nicolás Maina. Secretario.-

5 días - Nº 11870 - $ 349,30 - 08/07/2015 - BOE

CITACIONES
La Sec. de Gestión Común de los Tribunales de

Ejecuciones Fiscales de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Arturo M. Bas 244 P.B  en los autos caratulados:
DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE ROMEU JUAN
JOSE Y OTRO -Presentación Múltiple Fiscal-
EXPEDIENTE 1839512/36, conforme lo dispone la Ley
9201, CITESE y EMPLACESE a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE ROMEU JUAN JOSE y de
RODRIGUEZ DE ROMEU MARIA ANTONIA para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo  apercibimiento de rebeldía y cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Fdo Abogada M.P. 1-22769
DIAZ Maria Adriana-Procuradora Fiscal 55272.-OTRO
DECRETO: Córdoba 19 de diciembre de 2014. Téngase
presente lo manifestado respecto de la legitimación
pasiva. A mérito de la extensión de título acompañada,
y siendo una sucesión in divisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9201
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al término de veinte días. Notifiquese
al domicilio fiscal y por edictos. Fdo Dra RIVA Blanca
Alejandra secretaria.- QUEDA UD DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de Mayo de
2015

5 días - Nº 8123 - $ 1042,30 - 07/07/2015 - 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 los SUCESION o SUCESORES DE ALTAMIRANO
JOSE HUMBERTO para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cítese de remate para que oponga 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: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION DE
ALTAMIRANO JOSE HUMBERTO EJECUTIVO FIS-
CAL- 1671477”.- Villa Dolores; Cba,  18 de    junio de
2015.-

5 días - Nº 11352 - $ 406,90 - 07/07/2015 - 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 los SUCESION o SUCESORES DE SENESI DE
BUSTOS LAVIGNA  para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cítese de remate para que oponga 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: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION O
SUCESORES DE SENESI DE BUSTOS LAVIGNA
EJECUTIVO FISCAL- 1602582”.- Villa Dolores; Cba,
18   de    junio de 2015.-

5 días - Nº 11354 - $ 419,50 - 07/07/2015 - BOE

Expediente: 2656012/36-DIRECCION DE VIVIENDA
C/SOSA, JOSE VICTOR-EJECUCION HIPOTECARIA
OFICINA: JUZGADO DE 1RA. INST.CIV. Y
COMERCIAL 11 NOM-SEC. 284 - Córdoba, Quince
(15) de junio de 2015. Por cumplimentado. Adjuntese el
para agregar, partida, cédula y matrícula acompañadas.
Atento lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase
el presente juicio. Cítese y emplácese a los herederos
del Señor José Victor Sosa a fín de que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fín denuncie la actora nombre y
domicilios de los mismos si los conociere y diligencie
oficio al Registro de Juicios Universales a fín de poner
en conocimiento si existe declaratoria de herederos
iniciadas a nombre del causante. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C.
Proveyendo a fs. 26 vuelta: Estese a lo dispuesto
supra.- Mariani, María Leticia, Proecretaria Letrado.
Bruera, Eduardo Benito, Juez..-

5 días - Nº 12143 - s/c - 10/07/2015 - 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 o SUCESORES DE CORTES o
CORTEZ de RECALDE DOLORES para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a derecho y
en el mismo acto cítese de remate para que oponga
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:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION o SUCESORES DE CORTES o CORTEZ
de RECALDE DOLORES EJECUTIVO FISCAL-
1476970”.- Villa Dolores; Cba,  18   de    junio de 2015.-

5 días - Nº 11355 - $ 422,20 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES de BARROZO
ALBERTO para que en el plazo  de veinte días
comparezcan a estar a derecho y de remate  dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo
opongan excepciones legitimas si las tuvieren, todo
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION O SUCESORES DE BARROZO ALBERTO-
EJECUTIVO FISCAL- 1714252”.- Villa Dolores; Cba,
de junio  de 2015.-

5 días - Nº 11356 - $ 365,50 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES de VILLARREAL
LOPEZ TOMAS para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y de remate  dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo
opongan excepciones legitimas si las tuvieren, todo
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION O SUCESORES DE VILLARREAL LOPEZ
TOMAS  EJECUTIVO FISCAL- 1714902”.- Villa Dolores;
Cba,  19     de junio  de 2015.-

5 días - Nº 11357 - $ 370,90 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES de PEREZ CORINA
para que en el plazo          de veinte días comparezcan
a estar a derecho y de remate  dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo opongan
excepciones legitimas si las tuvieren, todo bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION O
SUCESORES DE PEREZ CORINA-  EJECUTIVO FIS-
CAL- 1719498”.- Villa Dolores; Cba,       de junio  de
2015.-

5 días - Nº 11358 - $ 360,10 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES de MERLO ABDON
para que en el plazo          de veinte días comparezcan
a estar a derecho y de remate  dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo opongan
excepciones legitimas si las tuvieren, todo bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION O
SUCESORES DE MERLO ABDON-  EJECUTIVO FIS-
CAL- 1474019”.- Villa Dolores; Cba,       de junio  de
2015.-

5 días - Nº 11359 - $ 358,30 - 07/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 1813382/36. Liquid. De deuda Nº

503584762009 , que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (
ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva , sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MI VALLE
SRL para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015.

5 días - Nº 11929 - $ 607,60 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 1802023/36 – Liquid. De deuda Nº
503688742009 , que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (
ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva , sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MI VALLE
SRL para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro. Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015

5 días - Nº 11930 - $ 606,70 - 10/07/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Romina Sanchez Torassa de 1º
Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Rodríguez Erick Armando– Ejecutivo”; Expte 355739,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita Rodriguez
Erick Armando y manifiesta: RIO TERCERO, 21/04/
2014.- ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576): FORMULESE 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 copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo: Dra. Viglianco Verónica
(Pro Secretaria) ($5607,12)

5 días - Nº 11964 - $ 797,50 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Romina Sanchez Torassa de 1º
Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Vazquez Veronica Adriana y otro– Ejecutivo”; Expte
128509, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a
Vazquez Veronica Adriana y manifiesta: RIO TERCERO,
10/06/2014.- ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576): FORMULESE 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 copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
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fuere conforme a derecho. Fdo: Dra. Borghi Pons  Jesica
(Pro Secretaria) ($4414,69)

5 días - Nº 11965 - $ 808,30 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Corzo Esther Beatriz– Ejecutivo”; Expte 496514,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a Sucesores
y/o Herederos de Corzo Esther Beatriz DNI 11.582.518
y manifiesta: RIO TERCERO, 26/06/2014.- Avócase
el suscripto a la presente causa. Notifiquese… Por
iniciada la demanda en contra de los SUCESORES DE
Corzo Esther Beatriz. Estése a lo dispuesto por los arts.
138, 139 y conc. Código Tributario Provincial (Ley
6006 t.o. Dto. 574/2012), y art.2 Ley 9024, modificado
por Leyes 9201 y 9874. Atento lo solicitado, notifíquese
a los SUCESORES DE CORZO ESTHER BEATRIZ
por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024 y sus modificatorias,
concordantes con el art. 139 CTP, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte días.-
Fdo: Dr. Reyes Daniel Alejandro (Juez) Dra. Galaz
María Virginia (Pro Secretaria)

5 días - Nº 11967 - $ 775 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Barcos Alicia del
Valle y otro– Ejecutivo”; Expte 233148, domicilio Tribu-
nal V. Peñaloza 1379, cita a Sucesores y/o Herederos
de Ruiz Ismael Oscar MI 1.051.378 y manifiesta: RIO
TERCERO, 26/06/2014.- Avócase el suscripto a la
presente causa. Notifiquese… Por iniciada la demanda
en contra de los SUCESORES DE RUIZ ISMAEL OS-
CAR. Estése a lo dispuesto por los arts. 138, 139 y
conc. Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. Dto.
574/2012), y art.2 Ley 9024, modificado por Leyes
9201 y 9874. Atento lo solicitado, notifíquese a los
SUCESORES DE RUIZ ISMAEL OSCAR por edictos
en los términos de los arts. 152, 165 del CPCC, 2 y 4
de la ley N° 9024 y sus modificatorias, concordantes
con el art. 139 CTP, debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días.- Fdo: Dr.
Reyes Daniel Alejandro (Juez) Dra. Galaz María Vir-
ginia (Pro Secretaria)

5 días - Nº 11968 - $ 762,40 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Esper Jorge– Ejecutivo”; Expte 197915, domicilio Tri-
bunal V. Peñaloza 1379, cita a Sucesores y/o Herederos
de Esper Jorge y manifiesta: RIO TERCERO, 26/06/
2014.- Por iniciada la demanda en contra de
SUCESORES DE ESPER JORGE. Estése a lo dispuesto
por los arts. 138, 139 y conc. Código Tributario Provin-
cial (Ley 6006 t.o. Dto. 574/2012), y art.2 Ley 9024,
modificado por Leyes 9201 y 9874. Tomese razón en
el SAC. Recaratúlese las presentes actuaciones.-
Notifíquese a los  SUCESORES DE ESPER JORGE
por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024 y sus modificatorias,
concordantes con el art. 139 CTP, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte días.
Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro Secretaria)

5 días - Nº 11969 - $ 685,90 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Medina Jose
Rafael– Ejecutivo”; Expte 217993, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a Medina José Rafael DNI
26.196.713 y manifiesta: RIO TERCERO, 18/06/2014.-
Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152
del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense

edictos por el término de CINCO días en el Boletín
Oficial de la Provincia.- Fdo: Dra. Galaz María Virginia
(Pro Secretaria) Cítese y emplácese para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 11970 - $ 743,50 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Reyes Daniel Alejandro de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Gonzalez Luis
Marcial– Ejecutivo”; Expte 146290, domicilio Tribunal
V. Peñaloza 1379, cita a Gonzalez Luis Marcial y
manifiesta: RIO TERCERO, 22/04/2014.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la ausencia de
excepciones, y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576): FORMULESE 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 copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo: Dra. Viglianco Verónica (Pro Secretaria)
($3691,38)

5 días - Nº 11972 - $ 795,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MERCOR S.R. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº 934861/36)" se ha
dictado la siguiente resolución: Atento las facultades
conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006
(incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la demanda
para que en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de remate
en la misma diligencia, para que en el término de (3)
tres días subsiguientes al vencimientos del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12086 - $ 406 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Reyes Daniel Alejandro de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Río los Potreros
SRL– Ejecutivo”; Expte 50975, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a Río los Potreros SRL y manifiesta:
RIO TERCERO, 22/04/2014.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones, y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576): FORMULESE 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 copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo: Dra. Viglianco Verónica (Pro Secretaria)
($2894,59)

5 días - Nº 11973 - $ 793 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de

Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Salinas José
Luis– Ejecutivo”; Expte 1368534, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a Salinas José Luis y manifiesta:
Río Tercero, 13/11/2014. Agréguese. Atento a lo
manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por
el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la
Provincia.- Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 11974 - $ 738,10 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Sanchez Torassa Romina de 1º
Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Cooperativa de Vivienda Crédito Consumo La
inmobiliaria Ltda. Y otro– Ejecutivo”; Expte 233117,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a  Martinengo
Miguel Jerónimo, DNI 11.469.882, y manifiesta: Río
Tercero, 14/11/2014. Agréguese. Atento a lo
manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por
el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la
Provincia.- Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 11975 - $ 808,30 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Gonzalez Juan Armando–
Ejecutivo”; Expte 206823, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a Gonzalez Juan Armando y manifiesta: RIO
TERCERO, 19/02/2014.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576): FORMULESE
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 copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo: Dra. Borghi Pons Jesica (Pro Secretaria) Dr.
Macagno Ariel Alejandro (Juez) ($4.553,70)

5 días - Nº 11976 - $ 820,90 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Perales Daniela Veronica–
Ejecutivo”; Expte 795254, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a Perales Daniela Verónica y manifiesta: RIO
TERCERO, 19/02/2014.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576): FORMULESE
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 copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo: Dra. Jesica Borghi POns (Pro Secretaria) Dr. Ariel
Macagno (Juez) ($6.518,55)

5 días - Nº 11978 - $ 817,30 - 13/07/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Reyes Alejandro Daniel de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Rodriguez Victor
Hugo– Ejecutivo”; Expte 147911, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a Medina José Rafael DNI
26.196.713 y manifiesta: RIO TERCERO, 12/03/2013.
Agréguese. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por
el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod.,
publíquense edictos por el término de CINCO días en el
Boletín Oficial de la Provincia.- Fdo: Dra. Galaz María
Virginia (Pro Secretaria) Cítese y emplácese para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y pedir participación, bajo apercibimiento; y
cíteselo/s de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento. Notifíquese

5 días - Nº 11979 - $ 760,60 - 13/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 1800051/36 – Liquid. De deuda Nº
503022142009 , que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva , sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MI VALLE
SRL para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro. Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015.

5 días - Nº 12053 - $ 601,30 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 1800054/36 – Liquid. De deuda Nº
503036212009 , que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (
ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva , sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MI VALLE
SRL para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.Procuradora Fiscal. Córdoba 26
de junio de 2015.

5 días - Nº 12055 - $ 606,70 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 1796526/36 – Liquid. De deuda Nº
503066162009 , que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (
ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva , sito en
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calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MI VALLE
SRL para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento,
conforme a lo d ispuesto por  la  Ley 9024 y
modi f icator ias.  Fdo.  Cr is t ina Rosa
Pereyro.Procuradora Fiscal. Córdoba 26 de junio
de 2015.

5 días - Nº 12057 - $ 607,60 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE Nº 1800139/36 – Liquid. De deuda
Nº 503248452009 , que se tramitan ante  la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  ( ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra
Riva , sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba.
Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a la parte
demandada MI VALLE SRL para que en el término
de veinte   (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, conforme a lo
dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias. Fdo.
Cristina Rosa Pereyro. Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015.

5 días - Nº 12059 - $ 608,50 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE Nº 1800043/36 – Liquid. De deuda
Nº 503676502009 , que se tramitan ante  la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  ( ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra
Riva , sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba.
Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a la parte
demandada MI VALLE SRL para que en el término
de veinte   (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, conforme a lo
dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias. Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015.

5 días - Nº 12061 - $ 607,60 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE Nº 1800052/36 – Liquid. De deuda
Nº 503027772009 , que se tramitan ante  la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  ( ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra
Riva , sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba.
Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a la parte
demandada MI VALLE SRL para que en el término
de veinte   (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, conforme a lo
dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias. Fdo.
Cristina Rosa Pereyro. Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015.

5 días - Nº 12064 - $ 608,50 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE

FISCAL – EXPTE Nº 1801994/36 – Liquid. De deuda
Nº 503448642009 , que se tramitan ante  la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  ( ex 25) Secretaria Dra Blanca Alejandra
Riva , sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba.
Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a la parte
demandada MI VALLE SRL para que en el término
de veinte   (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley
9024 y modificatorias.Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 26 de junio de 2015.

5 días - Nº 12067 - $ 607,60 - 10/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 1622950/36 – Liquid. De deuda Nº
502407602007 , que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (
ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva , sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MI VALLE
SRL para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro. Procuradora Fiscal. Córdoba
26 de junio de 2015.

5 días - Nº 12068 - $ 607,60 - 10/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HERRERA MARIA DEL CARMEN,
HERRERA CANDIDO RAFAEL Y HERRERA ERASMO
- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1018466/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12080 - $ 455,50 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GONZALEZ PLACIDO Y PEDERNERA
DE GONZALEZ BLANCA ARGENTINA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1631799/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12082 - $ 448,30 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MACHERET AUGUSTO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1401077/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de

remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12089 - $ 411,40 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JUNCOS EDUARDO - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº 995514/36)" se ha
dictado la siguiente resolución: Atento las facultades
conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006
(incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la demanda
para que en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de remate
en la misma diligencia, para que en el término de (3)
tres días subsiguientes al vencimientos del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12091 - $ 408,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JUAREZ MARTA SUSANA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1397684/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12095 - $ 414,10 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HERNANDEZ ALVARO JULIO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1223818/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12097 - $ 416,80 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LA CIGARRA SCA - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº 1399043/36)" se ha
dictado la siguiente resolución: Atento las facultades
conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006
(incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la demanda
para que en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de remate
en la misma diligencia, para que en el término de (3)
tres días subsiguientes al vencimientos del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12100 - $ 409,60 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GOMEZ FERNANDEZ NICOLAS -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1013027/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de

remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12102 - $ 417,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/GRAZIANI FRANCISCO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1018010/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12106 - $ 412,30 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ KONSTRUCCIONES SA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
406389/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12109 - $ 411,40 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GHITTI DE ROMERO BLANCA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
932531/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12112 - $ 416,80 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ DE FERRARIS DE CORONADO, P. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1632264/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12113 - $ 478,90 - 08/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JIMENEZ GARCIA JUAN -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1815857/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
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demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12114 - $ 414,10 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PONTI OSCAR VALENTIN-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1631799/36)" se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por los arts. 125 (3) (4) de la
ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítce y emplácese a la
demanda para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimientos del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifiquese.

5 días - Nº 12115 - $ 414,10 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BARBONI, Raul Gabino. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409808/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12121 - $ 473,50 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PASCUAL, Juan Carlos. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2049681/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12123 - $ 473,50 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PACHECO, Alfredo. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1630761/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12124 - $ 469,90 - 08/07/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Sanchez Torassa  de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río

Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Pigueron Roberto carlos y otro– Ejecutivo”;
Expte 519831, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
cita a Pigueron Roberto Carlos y Jordi de Pigueron
Margarita Elena y manifiesta: RIO TERCERO, 12/08/
2013.- ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576): FORMULESE 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 copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo: Dra. Borghi Pons Jesica
(Pro Secretaria) Dr. Ariel Macagno (Juez) ($3.770,88)

5 días - Nº 11977 - $ 843,40 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PEREZ, Damaso. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 2275851/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12125 - $ 467,20 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MORENO, Mario Hector. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2111684/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12127 - $ 473,50 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ OBREGON, Juan Manuel. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2049680/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12128 - $ 473,50 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MORRONE, Alberto Ruben. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2244793/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada

para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12129 - $ 475,30 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HERRERA, Beatriz Del Valle. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2244765/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12131 - $ 478,90 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ DOMINGUEZ, Ramon Noel. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1786283/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12132 - $ 474,40 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SALVATIERRA, Gregorio. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1539891/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12133 - $ 474,40 - 08/07/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: FISCO  DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ VALENTI, LUIS LINO - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 954378/36. CITA  Y EMPLAZA a la parte
demandada VALENTI, LUIS LINO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la ley 9201,
Modificatoria del Código Tributario Provincial) . Cba, 11
de Marzo de 2015. Fdo. Gaviglio María Lucrecia –
Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 12322 - $ 1204,20 - 07/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. Viramonte Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 461315 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE BERNARDI ELZIO JESUS, Y
OTRO – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante, se
ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 25 de junio de
2015. Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra.
Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecretaria.

5 días - Nº 12347 - $ 1174,80 - 07/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 478043 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE AMBROSINO JOSE SEGUNDO
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. Otro decreto: SAN FRANCISCO,
10/10/2014. Avócase.- Notifíquese. San Francisco, 25
de junio de 2015. Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio,
Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

5 días - Nº 12348 - $ 1256 - 07/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 474654 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE COSCIA JOSE FRANCISCO
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 25 de junio de
2015. Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra.
Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecretaria.

5 días - Nº 12349 - $ 1165 - 07/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 1650335 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE FUMERO DE VALLADARES
CATALINA – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al del
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución. San Fran-
cisco, 25 de junio de 2015. Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos
Ignacio, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

5 días - Nº 12352 - $ 1177,60 - 07/07/2015 - BOE
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El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. Viramonte Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 470749 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE TERRAF PEDRO ALBERTO
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 25 de junio de
2015. Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra.
Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecretaria.

5 días - Nº 12353 - $ 1163,60 - 07/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2282090 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE GOROSITO LORENZO
MANUEL – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al del
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución. San Fran-
cisco, 25 de junio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

5 días - Nº 12369 - $ 1177,60 - 07/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 495351 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE PECIS RODOLFO ALDO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 25 de junio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecretaria.

5 días - Nº 12371 - $ 1169,20 - 07/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “DIRECCION DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ACOSTA MARCELO OSVALDO – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (EXP. 2107096)”, Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes legales
de Marcelo Osvaldo Acosta en los términos del art. 2
de la Ley 9024, para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y
dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas si las
tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley….
Fdo.: Dra.: Fernanda Bentancourt (Juez); Dra.: Gabriela
Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 07/05/2015.-

5 días - Nº 12419 - $ 946,90 - 10/07/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE MUGA LUCIA ANGELA F. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP. 2107069)”,
Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes

legales de Lucía Angela F. Muga en los términos del art.
2 de la Ley 9024, para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y
dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas si las
tuviere bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley….
Fdo.: Dra.: Fernanda Bentancourt (Juez); Dra.: Gabriela
Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 07/05/2015.-

5 días - Nº 12420 - $ 953,80 - 10/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HEREDIA, ROBERTO SILVANO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1018438/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12505 - $ 437,50 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LORENZONI, ROBERTO JOSE -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1614586/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12509 - $ 436,60 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LONATTI ALDO HUGO Y LONATTI
JORGE VICTOR -  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- (Expte. Nº 1614587/36)” se ha dictado la siguiente
resolución: Atento las facultades conferidas por Ley
9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº
9201), cítese y emplácese a la demandada para que en
el término de (20) veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de remate
en la misma diligencia, para que en el término de (3)
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese.

5 días - Nº 12510 - $ 451,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ROBLEDO, Sinforosa D. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409815/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12511 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE

CÓRDOBA C/ CHACON DE DAHER JUANA BLANCA
LIDIA -  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte.
Nº 1402565/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12513 - $ 446,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/SBONOTTO, Griselda Esther. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1632253/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12515 - $ 475,30 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TOLEDO VDA DE M, Y Otros. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2053833/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12516 - $ 475,30 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ABACA GOMEZ EMILIO R Y OT. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409852/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12518 - $ 476,20 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LEDESMA DIDIMO ALBERTO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615592/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,

mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12520 - $ 473,50 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HEREDIA DE FERRERO MARIA LUISA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1400542/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12522 - $ 442 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LA CALERA C I S C A. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1632268/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12523 - $ 470,80 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ESPINDOLAS HUGO LUIS. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615594/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12526 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/SANCHEZ DE LA FOSSIA JUANA
JOSEFA -  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
(Expte. Nº 972250/36)” se ha dictado la siguiente
resolución: Atento las facultades conferidas por Ley
9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº
9201), cítese y emplácese a la demandada para que en
el término de (20) veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de remate
en la misma diligencia, para que en el término de (3)
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese.

5 días - Nº 12527 - $ 443,80 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SAN ALFONSO S A COMERCIAL -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
406968/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
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(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12529 - $ 437,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LENCINA VICENTE. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1615611/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201: Citese
y emplacese a la parte demandada para que en el termino
de veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la misma
diligencia para que el termino de tres días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.

5 días - Nº 12530 - $ 466,30 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ VEGA RICARDO ALBERTO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1782072/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12531 - $ 433,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/  PALOMEQUE ARIEL DARIO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2385614/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela de
remate en la misma diligencia para que el termino de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo:
Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.

5 días - Nº 12532 - $ 472,60 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SALA ALFREDO EZEQUIEL DEL VALLE.
- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2385619/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela de
remate en la misma diligencia para que el termino de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo:
Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12534 - $ 481,60 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CABRAL ROGELIA CASIMIRA Y LUCENTI

VICTORIANO -  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
(Expte. Nº 1614072/36)” se ha dictado la siguiente
resolución: Atento las facultades conferidas por Ley
9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº
9201), cítese y emplácese a la demandada para que en
el término de (20) veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de remate
en la misma diligencia, para que en el término de (3)
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese.

5 días - Nº 12536 - $ 455,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ VERA MARQUEZA HAIDA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2385629/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12539 - $ 470,80 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PEREYRA MANUEL HILARIO,
INOSTROZA IRMA NELIDA  E ICHAZO JOSE
MARIO-  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
(Expte. Nº 934959/36)” se ha dictado la siguiente
resolución: Atento las facultades conferidas por Ley
9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley
Nº 9201), cítese y emplácese a la demandada para
que en el término de (20) veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate en la misma diligencia, para que en el término
de (3) tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese.

5 días - Nº 12541 - $ 473,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ URQUIZA DE RODRIGUEZ F -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1625320/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12543 - $ 472,60 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FRACOR SRL -  PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº 1943218/36)” se ha
dictado la siguiente resolución: Atento las facultades
conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley
6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de (20) veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cítese de remate en la misma diligencia, para que
en el término de (3) tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12545 - $ 424,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GIGENA MARIA ESTHER -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409022/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12546 - $ 469,90 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PUGIN PARETO EVA MARIANNE -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
2030008/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12548 - $ 438,40 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ERLAN CARLOS HUMBERTO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2111663/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12550 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ORTEGA LUIS ADRIAN-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
755126/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12552 - $ 430,30 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SAENZ NICOLA -  PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº 2224924/36)” se ha
dictado la siguiente resolución: Atento las facultades
conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley
6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de (20) veinte días

comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cítese de remate en la misma diligencia, para que
en el término de (3) tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12554 - $ 426,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUAREZ BARRERA SERGIO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1831846/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12556 - $ 434,80 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LEDESMA JUAN ALBERTO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2111665/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12557 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ RICARDO GIACOMINO S C -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1407113/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12559 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CARRERA RAMONA DORINDA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
747240/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12560 - $ 434,80 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ARTILES RAUL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1406769/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
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Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12562 - $ 462,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LOZANO CARLOS  -  PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº 1482490/36)” se ha
dictado la siguiente resolución: Atento las facultades
conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley
6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de (20) veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cítese de remate en la misma diligencia, para que
en el término de (3) tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12563 - $ 428,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ENEMARK KAY JUAN GERMAN-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1787656/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12564 - $ 472,60 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PAZ RITA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL (EXPTE. N° 1631899/36) DE CONFORMIDAD
DISPUESTO POR LA LEY 9201: Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12568 - $ 460,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PASCUZZI MIGUEL A- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1839319/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12570 - $ 469 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GONZALEZ CARLOS OMAR-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1408518/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12575 - $ 469,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GRUPO CONECTRIA S.A. .  -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1842746/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12579 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ URBANIZADORA CORDOBESA Y
AFINES - UCA- SRL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL (EXPTE. N° 2056960/36)  DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que
en el termino de veinte dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela de
remate en la misma diligencia para que el termino
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda
y documental, mencionado el numero de S.A.C.
asignado a l  expediente (ar t .9  del  Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12583 - $ 490,60 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CASAS RICARDO ALBERTO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1631912/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12586 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LARE S.A. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1616118/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que
en el termino de veinte dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela de

remate en la misma diligencia para que el termino
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho,  bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda
y documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12587 - $ 460,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUELDO DANIEL ANTONIO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1405426/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12588 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CARRIZO ELENA RUTH. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1839293/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12589 - $ 469,90 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/VALDESOLO UMBERTO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
406380/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12590 - $ 429,40 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PERELLI ORLANDO HIJO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1407112/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12592 - $ 470,80 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BAGATELLO ROBERTO EDUARDO Y
S.A EMPRESA DE MINERIA Y LOGÍSTICA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1223496/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12593 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CONTRERAS RAMON -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
757653/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12594 - $ 428,50 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FERNANDEZ JESUS M -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
747532/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12595 - $ 430,30 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GAS SA -  PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- (Expte. Nº 747554/36)” se ha dictado la
siguiente resolución: Atento las facultades conferidas
por Ley 9024, los arts. 125 (3) (4) de la ley 6006
(incorp.Ley Nº 9201), cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de (20) veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cítese de remate en la misma diligencia, para que
en el término de (3) tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12597 - $ 420,40 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALARCON LUIS MARIO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
938876/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12598 - $ 431,20 - 13/07/2015 - BOE
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Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CAPELLO EDUARDO OLMAR -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1631807/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12599 - $ 434,80 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FERREYRA MARCELA NOEMI -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte.
Nº747530/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12600 - $ 433,90 - 13/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA  PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LUJAN GABRIEL DARIO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
747257/36)” se ha dictado la siguiente resolución: Atento
las facultades conferidas por Ley 9024, los arts. 125 (3)
(4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese.

5 días - Nº 12601 - $ 432,10 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MALDONADO JOSE D. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1539917/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12609 - $ 468,10 - 13/07/2015 - BOE

A los fines de notificar a GROPPO DE OLCESE
CLARA MARIA, la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) – Secr.
Riva Blanca, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GROPPO DE OLCESE CLARA MARIA - Presentacion
Mutiple Fiscal - Expte 938445/36”se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 30 de julio de 2014
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°

9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE 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 copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho”.-

3 días - Nº 12613 - $ 840,69 - 08/07/2015 - BOE

A los fines de notificar a PRADA HECTOR ATILIO, la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) – Secr. Riva Blanca, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PRADA HECTOR
ATILIO - Presentación Mutile Fiscal - Expte 1394608/
36”se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 23
de julio de 2014 HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó a la parte demandada, sin que se haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE 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 copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho”.- Fdo Tortone Evangelina
Lorena

3 días - Nº 12617 - $ 848,28 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SANCHEZ COLAZO JUAN GUILLERMO
GUSTAVO. - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL
(EXPTE. N° 1839301/36) DE CONFORMIDAD
DISPUESTO POR LA LEY 9201: Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12625 - $ 487 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GAUNA ANTONINO PATRICIO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1410357/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12627 - $ 474,40 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CHAVEZ NESTOR RAUL. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1632523/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR

LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12628 - $ 469,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ VICCARILI DE LEDESMA, ASUNCION
ANA Y OTRO. - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL
(EXPTE. N° 1540845/36) DE CONFORMIDAD
DISPUESTO POR LA LEY 9201: Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12629 - $ 490,60 - 13/07/2015 - BOE

A los fines de notificar a TERZANO OSVALDO PEDRO,
la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) – Secr. Riva Blanca, en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TERZANO OSVALDO
PEDRO- Presentación Mutile Fiscal - Expte 1802441/
36”se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 30
de julio de 2014 HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó a la parte demandada, sin que se haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE 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 copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho”.-

3 días - Nº 12630 - $ 830,34 - 08/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ
ERNESTO. - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL
(EXPTE. N° 2385634/36) DE CONFORMIDAD
DISPUESTO POR LA LEY 9201: Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12631 - $ 486,10 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ARDILES DE ANDRADA CLARA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1786319/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR

LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12633 - $ 475,30 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ROMERO EGIDIO FRANKLIN. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1625312/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12634 - $ 473,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LOS QUEBRACHALES S.R.L. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1842752/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12636 - $ 473,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUPAMER S.A. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1787533/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12637 - $ 463,60 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TRANSPORTES L.T.D S.A. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1842747/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
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(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12638 - $ 472,60 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ NIETO NOLBERTO. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1838605/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12639 - $ 466,30 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PACETTI ARMANDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1616120/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12640 - $ 467,20 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BANCO ISRAELITA DE CORDOBA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615626/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12641 - $ 477,10 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ACOSTA ANGEL ZACARIA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615586/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12642 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GAROFALO JOSE. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1632556/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:

Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12644 - $ 465,40 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ IBRAIN VAEZ LUIS. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1615430/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12645 - $ 468,10 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BARRERA ARMANDO DANIEL. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1616111/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12646 - $ 473,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ACOSTA JUSTINIANO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1793859/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12647 - $ 469 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PIGNI EDUARDO ALCIDES. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1630762/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la

fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12649 - $ 472,60 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ROLDAN MARIANO. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1838589/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12652 - $ 466,30 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TABORDA GUILLERMO OMAR. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1842780/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12653 - $ 473,50 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BONILLA MARIA FELISA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409853/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12654 - $ 471,70 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CIFRAR S.R.L. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1409834/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12657 - $ 464,50 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VAZQUEZ LUCRECIO MIGUEL DEL NIÑO JESUS Y
OTROS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 17851140/36,

LIQUIDACION Nº: 503595972009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 04 de noviembre
de 2014. Téngase presente lo manifestado respecto de
la condición tributaria. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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– Prosecretario.

5 días - Nº 12683 - $ 1042,30 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CLAUSEN FRANCISCO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409844/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 12658 - $ 469 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ URBANIZADORA CORDOBESA Y
AFINES - UCA- SRL. - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL (EXPTE. N° 1631918/36) DE CONFORMIDAD
DISPUESTO POR LA LEY 9201: Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12662 - $ 491,50 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1785005/36,
LIQUIDACION Nº: 503026572009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 19 de marzo
de 2013. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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.
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Oportunamente, acompañe 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 –
Prosecretario.

5 días - Nº 12684 - $ 975,70 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE FLORES VALENTIN SEVERO
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1702171/36,
LIQUIDACION Nº: 501635332006, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 11 de junio de
2014. Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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: GRANADE –
Prosecretario.

5 días - Nº 12685 - $ 972,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
MUÑOZ CLAUDIO FABIAN – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1579931/36, LIQUIDACION Nº: 501519332007,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, once (11) de noviembre de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el
crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, treinta (30) de noviembre de 2010. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC). Notifíquese el presente, conjuntamente con el
proveído de ejecución (art. 145 del CPC)”. Fdo.:
Todjababian – Secretario. Otro decreto: “Córdoba, 12
de marzo de 2014. De la liquidación presentada vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12686 - $ 837,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA  DE CORDOBA C/ ORONA ANGEL –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 918506/36, LIQUIDACION
Nº: 501020222003, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B. Córdoba….SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: - “Córdoba, tres (3) de diciembre de
2009. Bajo responsabilidad de la institución actora,
ejecutase el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal”. Fdo.: Puga de Marin – Prosecretario.
Otro decreto: “Córdoba, veintiséis (26) de febrero de
2010. De la liquidación y estimación de honorarios por
ejecución de sentencia, vista”. Fdo.: Todjababian –
Secretario. Otro decreto: “Córdoba, 12 de marzo de
2014. De la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12687 - $ 738,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
BAISTROCCHI DE BAS MONICA BEATRIZ – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 1391731/36, LIQUIDACION Nº:
502004422006, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba….SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: - “Córdoba, dos (2) de agosto de 2011.
Bajo responsabilidad de la institución actora, ejecutase
el crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, dos (2) de setiembre de 2011. De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro decreto: “Córdoba,
12 de marzo de 2014. De la liquidación presentada
vista a la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil -
Prosecretario.

5 días - Nº 12688 - $ 757,90 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
MARTINEZ DE SCERBO MARIA DEL PILAR – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 1579902/36, LIQUIDACION Nº:
501578742007, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba….SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: - “Córdoba, quince (15) de mayo de
2012. Bajo responsabilidad de la institución actora,
ejecutase el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal”. Fdo.: Gil – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, ocho (8) de noviembre de 2012. De la
liquidación y estimación de honorarios por ejecución de
sentencia, vista”. Fdo.: López – Prosecretario. Otro
decreto: “Córdoba, 12 de marzo de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12689 - $ 754,30 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
MANSILLA SOTERO JORGE – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1391858/36, LIQUIDACION Nº: 501126882006,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, trece (13) de setiembre de 2010. Bajo
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el
crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, treinta (30) de noviembre de 2010. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC). Notifíquese el presente, conjuntamente con el
proveído de ejecución (art. 145 del CPC)”. Fdo.:
Todjababian – Secretario. Otro decreto: “Córdoba, 12
de marzo de 2014. De la liquidación presentada vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12690 - $ 836,20 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/ LA
ROSA D’AGOSTINO ERNESTINA – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº 1089989/36, LIQUIDACION Nº: 501229132005,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, quince (15) de marzo de 2010. Bajo
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el

crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, veintitrés (23) de setiembre de 2011. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC)”. Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro decreto:
“Córdoba, 10 de marzo de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Tortone - Prosecretario.

5 días - Nº 12691 - $ 766,90 - 13/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALISIO SILVIA MARIA. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1839302/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 12659 - $ 470,80 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/ OTERO
JACKEL EUGENIO Y OTROS – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1395575/36, LIQUIDACION Nº: 502700842006,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, cuatro (4) de setiembre de 2013. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandad sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley, declárese
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado
por la ley 9576), y en su merito formúlese 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, acompañe
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: Gil – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, 16 de septiembre de 2013. De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Meaca – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba,
10 de marzo de 2014. De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Tortone –
Prosecretario.

5 días - Nº 12692 - $ 1236,70 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
MORENO JOSE ANTONIO Y OTRO – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 972305/36, LIQUIDACION Nº:
15391026742004, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba….SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: - “Córdoba, nueve (9) de mayo de
2011. Bajo responsabilidad de la institución actora,
ejecutase el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal”. Fdo.: Puga de Marin – Prosecretario.
Otro decreto: “Córdoba, seis (6) de junio de 2011. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del

CPC)”. Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro decreto:
“Córdoba, 01 de abril de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Tortone - Prosecretario.

5 días - Nº 12693 - $ 749,80 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
DENNER GERMAN E – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1702156/36, LIQUIDACION Nº: 501541512006, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba,
dos (2) de agosto de 2011. Bajo responsabilidad de la
institución actora, ejecutase el crédito reclamado, sus
intereses y costas.  Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada
por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal”. Fdo.: Perez de Tartalos
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, dos (2) de
setiembre de 2011. De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Todjababian –
Secretario. Otro decreto: “Córdoba, 12 de marzo de
2014. De la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12694 - $ 741,70 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
CACERES DE GUTIERREZ MARIA ROSA – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 953266/36, LIQUIDACION Nº:
500858912003, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba….SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: - “Córdoba, dieciséis (16) de mayo de
2011. Bajo responsabilidad de la institución actora,
ejecutase el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal”. Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario.
Otro decreto: “Córdoba, once (11) de octubre de 2011.
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC)”. Fdo.: Diaz – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, 12 de marzo de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12695 - $ 756,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
ALVAREZ MARCELA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1391379/36, LIQUIDACION Nº: 505008272007, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba,
veintiocho (28) de febrero de 2012. Bajo responsabilidad
de la institución actora, ejecutase el crédito reclamado,
sus intereses y costas.  Formúlese liquidación y
estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”. Fdo.: Chain –
Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, dieciocho (18)
de mayo de 2012. De la liquidación presentada, vista a
la contraria” . Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro
decreto: “Córdoba, 12 de marzo de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12696 - $ 724,60 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
HEREDIA MIGUEL ANGEL – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1582598/36, LIQUIDACION Nº: 60003774702007,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
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HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, dos (2) de agosto de 2011. Bajo
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el
crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, dos (2) de setiembre de 2011. De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro decreto: “Córdoba,
01 de abril de 2014. De la liquidación presentada vista
a la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Tortone -
Prosecretario.

5 días - Nº 12697 - $ 751,60 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DURAND DE GARZON
BLANCA FILOMENA Y OTRO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1756799/36, LIQUIDACION Nº: 501963942006,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, cinco (5) de mayo de 2014. Agréguese cedula
de notificación acompañada. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandad
sin que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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.
Tengase presente la condición tributaria manifestada”.
Fdo: Tortone – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba,
06 de noviembre de 2014. De la liquidación presentada
vista a la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Tortone -
Prosecretario.

5 días - Nº 12698 - $ 1221,40 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA  DE CORDOBA C/ MARTINEZ MARIA
DEL CARMEN – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 679764/
36, LIQUIDACION Nº: 513857802003, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba, veintitrés
(23) de marzo de 2010. Incorpórese cedula de notificación
acompañada. Bajo responsabilidad de la institución
actora, ejecutase la sentencia.  Formúlese liquidación
de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del CPC,
con estimación de honorarios por ejecución de
sentencia”. Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro decreto:
“Córdoba, nueve (9) de setiembre de 2010. De la
liquidación y estimación de honorarios por ejecución de
sentencia, vista”. Fdo.: Todjababian – Secretario. Otro
decreto: “Córdoba, 12 de marzo de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12699 - $ 723,70 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/ OLIVA
FRANCISCO VALERIO  – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1756784/36, LIQUIDACION Nº: 513629482008, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba,
quince (15) de mayo de 2012. Bajo responsabilidad de

la institución actora, ejecutase el crédito reclamado,
sus intereses y costas.  Formúlese liquidación y
estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”. Fdo.: Gil –
Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, veintitres (23)
de agosto de 2012. De la liquidación y estimación de
honorarios por ejecución de sentencia, vista”. Fdo.:
Lopez – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 12 de
marzo de 2014. De la liquidación presentada vista a la
contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12700 - $ 748,90 - 13/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178602 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ ARGUELLO, REYES - EJECUTIVO
FISCAL - CRUZ DEL EJE, 12/05/2015 Atento lo
solicitado y constancia de autos Cítese y emplácese a
los herederos del Sr. ARGUELLO REYES para que en
el plazo de veinte días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Cíteselos de remate para que dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la ejecución
en contra del mismo.- Publíquense edictos en el "Boletín
Oficial", por el término de ley, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 12778 - $ 723,80 - 13/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1978279 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ FANUZ AMADO, - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje,17/03/15 Tengase  presente lo
manifestado.Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12782 - $ 756 - 13/07/2015 - BOE

EXP 1978292 - .FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. C/ FANUZ AMADO, - EJECUTIVO FIS-
CAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL Cruz
del Eje,17/03/2015 Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12787 - $ 752,55 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLA
DOMINGO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1942830/36,
LIQUIDACION Nº: 214513922009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 17 de
septiembre de 2012. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12932 - $ 1472,45 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TRIVELLINI DANIEL REINALDO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 1942811/36, LIQUIDACION Nº:
214472842009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 17 de septiembre de 2012.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario.

5 días - Nº 12933 - $ 1488,55 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
YACONO JOSE RICARDO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1942814/36, LIQUIDACION Nº: 214484942009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
17 de septiembre de 2012. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandad
sin que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12934 - $ 1480,50 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
GONZALEZ ROBERTO REINALDO – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 1942862/36, LIQUIDACION Nº:
60004330912009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba….SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: - “Córdoba, veinte (20) de setiembre
de 2012. Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecutase el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal”. Fdo.: Gil – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, dieciocho (18) de octubre de 2012. De la
liquidación presentada, vista a la contraria”. Fdo.: Chain
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 10 de febrero
de 2015. De la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12946 - $ 1188,40 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ
JOSE ALBERTO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1946034/
36, LIQUIDACION Nº: 214390282009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 17 de
septiembre de 2012. Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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,
acompañe 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 –
Prosecretario.

5 días - Nº 12935 - $ 1479,35 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ
OSVALDO EDUARDO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
1946002/36, LIQUIDACION Nº: 214315312009, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 17 de
septiembre de 2012. Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario.

5 días - Nº 12937 - $ 1485,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PIRRONCELLO JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1946008/36, LIQUIDACION Nº: 214333352009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
17 de septiembre de 2012. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandad
sin que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12938 - $ 1483,95 - 13/07/2015 - BOE
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La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PERALTA MAXIMILIANO EMANUEL – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº: 1942813/36, LIQUIDACION Nº:
214480642009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 17 de septiembre de 2012.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario.

5 días - Nº 12939 - $ 1489,70 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BARBOSA MARTA RENEE – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1972435/36, LIQUIDACION Nº: 505700092009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
17 de septiembre de 2012. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandad
sin que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12941 - $ 1480,50 - 13/07/2015 - BOE

WANDERKAUVEN, ALICIA MARTA Y OTRO C/
HORNO, EDGARDO DOMINGO - ORDINARIO (Expte.
2169282) - COSQUIN, 01/06/2015.- ... Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Edgardo Domingo
Horno para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía...VAZQUEZ MARTIN de CAMILO, Dora del
Valle-PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 12663 - $ 190 - 14/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MUÑOZ GRACIELA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
1972432/36, LIQUIDACION Nº: 505574032009, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
17 de septiembre de 2012. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandad
sin que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley

9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12942 - $ 1474,75 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROMERO ANA MARIA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
1972419/36, LIQUIDACION Nº: 513059452009, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
17 de septiembre de 2012. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandad
sin que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12944 - $ 1477,05 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
VILLALBA EULOGIO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1942858/36, LIQUIDACION Nº: 60004293852009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, veintiséis (26) de setiembre de 2011. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el
crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Perez de Tartalos – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, doce (12) de octubre de 2011. De la liquidación
y estimación de honorarios por ejecución de sentencia,
vista”. Fdo.: López – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, 11 de febrero de 2015. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Tortone - Prosecretario.

5 días - Nº 12945 - $ 1232,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
JUAREZ ESTANISLAO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1942777/36, LIQUIDACION Nº: 60004370642009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, veinte (20) de setiembre de 2012. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el
crédito reclamado, sus intereses y costas.  Formúlese
liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.
Fdo.: Gil – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba,
dieciocho (18) de octubre de 2012. De la liquidación
presentada, vista a la contraria”. Fdo.: Chain –
Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 10 de febrero de

2015. De la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil - Prosecretario.

5 días - Nº 12948 - $ 1179,20 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/ BOSCHI
QUIRINO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2046774/36,
LIQUIDACION Nº: 512545132009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba, veinticinco
(25) de marzo de 2013. De la liquidación formulada,
vista a la contraria”. Fdo.: Riva – Prosecretario. Otro
decreto: “Córdoba, 11 de febrero de 2015. De la
liquidación presentada vista a la contraria (art. 564 del
CPC)”. Fdo.: Tortone - Prosecretario.

5 días - Nº 12949 - $ 752,55 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
ANDRADA INOCENCIO RAMON – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº 2001322/36, LIQUIDACION Nº: 214040912009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: -
“Córdoba, 16 de abril de 2013. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecutase el crédito reclamado,
sus intereses y costas. De la liquidación y estimación
de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
fiscal”. Fdo: Guidotti – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, 13 de marzo de 2015. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Riva - Secretario.

5 días - Nº 12950 - $ 1034,30 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOS
JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 2253321/
36, LIQUIDACION Nº: 506051052009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, veintiséis
(26) de setiembre de 2014. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art. 7 de la ley 9024, mod por ley 9576 y en
su merito formúlese 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 días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe 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: Gil – Prosecretario.
Otro decreto: “Córdoba, 08 de octubre de 2014. De la
liquidación presentada vista a la contraria (art. 564 del
CPC)”. Fdo.: Riva – Prosecretario.

5 días - Nº 12951 - $ 1624,25 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ
JULIO BERNARDINI – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
2054036/36, LIQUIDACION Nº: 507172042009, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
20 de marzo de 2013. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la

ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, 12 de marzo de 2015. De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Fernández – Prosecretario.

5 días - Nº 12952 - $ 1651,85 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SERAPIO GRISELDA GLADYS – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 1946040/36, LIQUIDACION Nº:
214401832009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 17 de septiembre de 2012.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario.

5 días - Nº 12953 - $ 1485,10 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESCUTI
LUIS MARIA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 2054013/
36, LIQUIDACION Nº: 505892622009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 17 de
septiembre de 2012. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario. Otro decreto:
“Córdoba, 12 de marzo de 2015. De la liquidación
presentada: vista  a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Fernández – Prosecretario.

5 días - Nº 12954 - $ 1651,85 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/



CÓRDOBA, 7 de julio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 127 Segunda  Sección 27

MALDONADO SANDRA ELIZABETH – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº: 2364218/36, LIQUIDACION Nº:
200992212012, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 14 de marzo de 2013.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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: Guidotti
– Prosecretario.

5 días - Nº 12956 - $ 1472,45 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
HEREDIA JACOBO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
1972322/36, LIQUIDACION Nº: 508191472009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 30 de abril de 2014. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 10
de diciembre de 2014. Téngase presente el
desistimiento formulado y lo manifestado respecto de
la rectificación del monto de la demanda. Notifíquese”.
Fdo.: Riva – Secretario.

5 días - Nº 12957 - $ 1702,45 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ZAPATA ALBERTO FEDERICO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 1942826/36, LIQUIDACION Nº:
214505582009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 20 de marzo de 2013.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 23 de febrero
de 2015. De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Granadé – Prosecretario.

5 días - Nº 12958 - $ 1651,85 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ARMANINI ADRIANA BEATRIZ – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 1942899/36, LIQUIDACION Nº:
60004829432009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 17 de septiembre de 2012.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario.

5 días - Nº 12960 - $ 1797,80 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVILA
JESUS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1942895/36,
LIQUIDACION Nº: 60004698032009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 17 de
septiembre de 2012. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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 – Prosecretario.

5 días - Nº 12961 - $ 1779,60 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONTOYA RAUL ROBERTO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 2364235/36, LIQUIDACION Nº: 201041442012,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
14 de marzo de 2013. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por la ley
9576), y en su merito formúlese 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, acompañe 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: Guidotti – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba,
23 de febrero de 2015. De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Granadé
– Prosecretario.

5 días - Nº 12962 - $ 1979,80 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CARPIO ELENA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1972035/
36, LIQUIDACION Nº: 509282232009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 03 de octubre
de 2012. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 23 de febrero
de 2015. De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Granadé – Prosecretario.

5 días - Nº 12963 - $ 1984 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SORIA
EDGARDO JESUS Y/O Y OTRO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 2054025/36, LIQUIDACION Nº:
506429062009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 20 de marzo de 2013.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 23 de febrero
de 2015. De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Granadé – Prosecretario.

5 días - Nº 12965 - $ 2006,40 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRUNO
ALFREDO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1972030/36,
LIQUIDACION Nº: 509073952009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 20 de marzo
de 2013. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya opuesto

excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 23 de febrero
de 2015. De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Granadé – Prosecretario.

5 días - Nº 12967 - $ 1982,60 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALAMO
JUAN CARLOS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 2039161/
36, LIQUIDACION Nº: 512559652009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 20 de marzo
de 2013. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por la ley 9576), y en su merito
formúlese 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, acompañe 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
– Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 23 de febrero
de 2015. De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Granadé – Prosecretario.

5 días - Nº 12968 - $ 1988,20 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BACCARO HECTOR ALBERTO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 2054008/36, LIQUIDACION Nº:
505422612009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 13 de mayo de 2011. Atento
el certificado que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), formúlese 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 Tribu-
nal 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: Ponsella – Prosecretario.

5 días - Nº 12969 - $ 1572,40 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común para los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DEL SR. ANTONIACOMI
HERALDO HERMINIO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2246164/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
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Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DEL SR.
ANTONIACOMI HERALDO HERMINIO… En virtud de
lo dispuesto por la ley 9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 12970 - $ 1067 - 13/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común para los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOCIEDAD R GARCIA Y COMPAÑIA – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 2246728/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, P.B.… Cba.- CITA a: SOCIEDAD R. GARCIA
Y COMPAÑIA… En virtud de lo dispuesto por la ley
9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - Nº 12971 - $ 995,60 - 13/07/2015 - BOE

Autos SANCHEZ, MONICA ALEJANDRA c/
MARTINEZ, Victor Hugo S/ ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO" (Expte. Nº
2505918/36) Córdoba 19/03/2015. ... Admítase. Dese
a la presente el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y
emplácese al Sr. VICTOR HUGO MARTINEZ a fin que
en el término de veinte días a contar desde el último día
de publicación comparezca a defenderse o a obrar en
la forma que le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. ... Fdo: Ossola Federico A.– Juez- Feresin,
María E – Prosecretario Letrado. Juzg. 1ª Inst. C.C.
30ª-NOM-SEC

5 días - Nº 10975 - $ 191,80 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 10º Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaria a cargo
de la Dra. Maria Eugenia Murillo, en los autos caratulados
“BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ ABALLAY, NESTOR
OMAR – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES” (Expte. Nº 2543405/36), ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de mayo
de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, en
especial a fs. 27 y 34, cítese y emplácese al demando
en los términos del art. 152 del C.P.C. y 165 del CPCC
para que en el plazo de 20 días desde el último día de
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate en el
mismo acto, para que dentro del término de los tres (3)
días posteriores al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. Notifíquese”.- Fdo: Dr.
Rafael Garzón Molina, Juez; Dr. Fernando Martín
Cremona, Prosecretario Letrado

5 días - Nº 11791 - $ 681,40 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 2 a cargo de la Dra. Maria Laura
Luque Videla, en los autos caratulados “BANCO
HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA C/ SUCESORES
DE JOSE MARINO TORREGIANI Y BLANCA LIDIA
SEQUEIRA - ORDINARIO” (Expte. Nº 1441772) ha
dictado las siguientes resoluciones: “RIO CUARTO,
04/09/2014.- Atento a lo manifestado y lo
precedentemente certificado, provéase a la presentación
inicial.- Téngase al Dr. Carlos Javier Vico, por
presentado, por parte en el carácter invocado a mérito
del poder glosado a fs. 8/13 y con el domicilio
constituido.- Por iniciada la presente demanda en con-
tra de los SUCESORES DE JOSÉ MARINO
TORREGIANI Y BLANCA LIDIA SEQUEIRA, a la que
se le imprimirá trámite de juicio ordinario.- Cítese y

emplácese al/los demandado/s por edictos para que
dentro del término de 20 días, comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Publíquense
los edictos en el boletín oficial atento lo prescripto por el
art. 152 del C.P.C.C.- Notifíquese conforme lo ordenado,
sin perjuicio de notificar a los demandado al domicilio
denunciado en autos.-  A la medida cautelar, ofrézcase
fianza y se proveerá.- Notifíquese”.- Fdo: Dr. José
Antonio Peralta, Juez; Dra. Maria Laura Luque Videla,
Secretaria.--------------“RIO CUARTO, 26/03/2015.
Procédase a desglosar el proveído de fecha 04/12/
2014, obrante a fs.48. de autos; en consecuencia,
refolíense las presentes actuaciones y provéase el escrito
de fs.47: Téngase presente la ampliación de la demanda
efectuada. Notifíquese”.- Fdo: Dr. José Antonio Peralta,
Juez; Dra. Maria Laura Luque Videla, Secretaria

5 días - Nº 11793 - $ 1331,20 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46º Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaria a cargo
del Dr. Jorge Alfredo Arevalo, en los autos caratulados
“BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ BOTTI, DOMINGO
NAZARENO – ABREVIADO – COBRO DE PESOS”
(Expte. Nº 2436338/36), ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, catorce (14) de abril de 2014.
Agréguese.- Téngase presente. Atento la copia de
partida de defunción acompañada (FS. 66), suspéndase
el trámite de la presente causa. Cítese y emplácese a
los herederos de DOMINGO NAZARENO BOTTI para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el Boletín oficial.
Sin perjuicio de ello denúnciese nombre y domicilio de
los herederos conocidos”.- Fdo: Dr. Jorge Alfredo
Arevalo, Secretario

5 días - Nº 11792 - $ 566,20 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominac. en lo Civil
y Com. de esta ciudad, en los autos caratulados
“CONSORCIO EDIFICIO COMPAÑÍA DE SEGUROS
EL COMERCIO DE CORDOBA NÚMERO DOS c/
RAMALLO, Marta Ida –EJECUTIVO- EXPENSAS
COMUNES- Expte. 2231334/36-“, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Marta Ida RAMALLO, M.I. 7.360.071, para que en
el término de treinta (30) días acepten o repudien la
herencia, bajo apercibimiento de reputarla vacante (arts.
3314, 3539 y ccs., Cód. Civil). Firmado: Guillermo
César Laferriere. Juez.- Nicolás Maina. Secretario.-
Córdoba, 25 de junio de 2015

5 días - Nº 11822 - $ 367,30 - 07/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de
Morteros, Dr. José María Herrán, Sec nº 1 a cargo de la
Dra. GABRIELA AMALIA OTERO, en los autos
"SERAFIN, RUBEN LUIS C/ SERAFIN, NESTOR
CARLOS Y OTROS – ORDINARIO – SIMULACION"
EXPTE. Nº 474753, se dispuso citar a la codemandada
SRA. MARIEL ASUNCIÓN SERAFÍN, DNI 25.309.465
- CUIT 27-25309465-1, para que en el término de tres
días a partir de la última publicación, comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.-
FIRMADO: MARCELA RITA ALMADA:
PROSECRETARIA.

5 días - Nº 11857 - $ 673,20 - 08/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª.  Instancia y 1ª. Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Nazareno Ramón RODRIGUEZ, para
que en el término de veinte (20) días, a computarse a
partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “GANDINI ROXANA
BEATRIZ Y OTROS C/ DIRECCION DE
ESPECTACULOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD
DE CORDOBA” (Expte. Nº 2710176/36), bajo
apercibimiento.  Fdo. Dr. Héctor Enrique LUCERO. Juez.
Dra. Cecilia María VALDES. Secretaria. Córdoba, 08 de
Mayo de 2015.

5 días - Nº 11906 - $ 309,70 - 08/07/2015 - BOE

El Juzg. Civ. y Com. de La Carlota (V. Rodríguez 115
– La Carlota), Secretaría N° 1, Dr. Horacio M. Espinosa,
en los autos: “Montemar Compañía Financiera S.A. c/
Peña Walter Domingo –Abreviado– Cobro de Pesos
(Expte. 1988744), cita y emplaza al demandado Walter
Domingo Peña, DNI 14.944.108 para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo: Arrázola,
Raúl Oscar – Juez; Nolter, Carlos E. – Prosecretario
Letrado. Of, 28/05/2015.

5 días - Nº 12010 - $ 258,40 - 08/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 31º Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba, dentro de los autos caratulados
"BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/ RUIZ DIEGO
ROBERTO S/ EJECUTIVO -Expte. Nº 2429035/36-",
cita y emplaza al demandado Ruiz Diego Roberto D.N.I.
25.652.913 para que en el termino de veinte días
posteriores a la ultima publicación comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cítese de
remate al mismo para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento. Córdoba,
13 de Febrero de 2015. FIRMADO: DR.ALDO RAMON
SANTIAGO NOVAK -JUEZ-  DRA. MARTA LAURA
WEINHOLD DE OBREGON -SECRETARIA

5 días - Nº 12193 - $ 417,70 - 10/07/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.- Se hace saber a Ud. que en
los autos caratulados: “MUTTIS JUAN JOSE C DARIO
FAUSTO GUTIERREZ – ABREVIADO – COBRO DE
PESOS – 2161296, que se tramita por ante el Juzgado
de 1A INSTANCIA COMPETENCIA MULTIMPLE de la
Ciudad de CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, a cargo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ,  Secretaria de la
DRA. ANA RIZZUTO PEREYRA, cita y emplaza al
demandado Sra. FAUSTO DARIO GUTIERREZ, para
que en el tèrmino de seis días conteste la demanda (art
192 del C.P.C.C), y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención y ofrezca toda la prueba de que
haya de valerse en la forma y con los efectos previstos
en el art 507 del mismo cuerpo legal, bajo apercibimiento
de ley (arts 508 y 509 de la normativa citada.-).- FDO:
DR. GOMEZ CLAUDIO DANIEL .- JUEZ.- DRA. VARELA
SILVANA DEL VALLE.- PROSECRETARIA.- CORRAL
DE BUSTOS, 04-02-2015.-

5 días - Nº 12267 - $ 593,20 - 13/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos LASCANO ANDRES MARÍA c/
MORAN HUGO FELIPE – EJECUTIVO POR COBRO
DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES EXP N° 2501109/
36, cita y emplaza a los herederos del Sr. Hugo Felipe
Morán a fin que en el termino de veinte días a contar
desde el último día de publicación, comparezca a
defenderse o a obrar  en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cba, 29/06/2015.– Juez:
Lucero Héctor Enrique - Prosec: Menecier Moira

5 días - Nº 12436 - $ 250,30 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36 Nom. a cargo de la Dra.
Lines Sylvia Elena, Secret. Inaudi hace saber que en
los autos caratulados "TAGLE JOSE LUCRECIO C/
RAMIREZ MANSILLA LUCIANO MIGUEL - ORD -
ESCRITURACION - Expte. 2578580/36 cita y emplaza
al Sr. Ramirez Mansila Luciano Miguel para que dentro
del plazo de veinte días comparezca a estar a derecho
y tomar participación de ley, contados a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo:
Lines Sylvia Eleena (Juez) - Inaudi de Fontana María
Soledad (Secretaria)

5 días - Nº 12439 - $ 291,70 - 13/07/2015 - BOE

El Señor Juez de  1ra. Inst. y 4ta. Nom. Civ., Com.
y Flia. de la ciudad de Villa María, en autos
caratulados:“HUBELI, MARCELA VALERIA C/ AYALA,
ALBERTO ADRIAN – MEDIDAS CAUTELARES –
TERCERIA – DE MEJOR DERECHO DE LA COSA –
(1274547)” Villa María, 20 de mayo de 2015… Cítese y
emplácese a MARCELA VALERIA HUBELI, para que

en el plazo de VEINTE días comparezca a estar a
derecho y tomar participación en los presentes obrados,
bajo apercibimiento de rebeldía -y con la consecuente
aplicación a tal efecto, y para el caso de corresponder,
de lo dispuesto por el art.113 inc.3 apartado a Cód.
Proc…. NOTIFÍQUESE. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH – JUEZ. DE 1RA. INSTANCIA Dr. Pablo
Enrique MENNA – SECRETARIO JUZG. DE 1RA.
INSTANCIA. HUBELI C/AYALA

5 días - Nº 12483 - $ 482,50 - 14/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conciliacion
y Familia de la Ciudad de Deán Funes, Secretaria
Numero Uno de dicha Ciudad, en autos caratulados
"LAMBERT ELSA NORMA C/ DONDAS JULIO CESAR-
ORDINARIO- DESPIDO-EXPTE. Nº 1774746", CITA Y
EMPLAZA a los herederos del SR. JULIO CESAR
DONDAS para que en el termino de diez dias
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio
legal, bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Dra. Libertad
V. Dominguez de Gomez, Secretaria

5 días - Nº 12744 - $ 659,60 - 30/07/2015 - BOE

Se notifica que Micro Lending S.A. ha cedido en
propiedad fiduciaria a Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A., no a título personal sino en calidad de fiduciario
del Fideicomiso Financiero “MILA VII”, ciertos préstamos
prendarios sobre automotores otorgados bajo el régimen
del Decreto-Ley N° 15.348/46 de Prenda con Registro
ratificado por la Ley N° 12.962 y modificado por el
Decreto-Ley N° 6810/63 (texto ordenado según Decreto
N° 897/95), que se identifican dentro de los discos
compactos incluidos en cada comunicación de cesión
provista al referido fiduciario y, en su caso, en el disco
compacto a ser presentado ante la Comisión Nacional
de Valores. Todo ello en el marco del contrato de
fideicomiso financiero y el acuerdo para integraciones
parciales celebrados con fecha 3 de Octubre de 2014.
El presente aviso importa notificación en los términos
del artículo 1467 del Código Civil.

1 día - Nº 12987 - $ 206,63 - 07/07/2015 - BOE

CÓRDOBA. El Juzgado de JUZGADO de 1ª Instancia
y 48ª Nominación CIVIL Y COMERCIAL de Córdoba
Ciudad cita y emplaza a los herederos,  acreedores y
a todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión de FERREYRA ASTRADA JULIO ENRIQUE,
DNI Nº 02.792.676, y también al representante legal y/
o liquidador de SOLAR LOS MOLINOS SRL (EN
LIQUIDACION) CUIT 30-70959252-8 y a SALUSSO
JOSE MARIA ANTONIO, D.N.I. 17.145.472 en autos
“MARIA ANGELINA ASTRADA DE FERREYRA E
HIJOS S.R.L. –Beneficio de Litigar sin gastos –
Expediente Nº 2420062/36” para que por el término de
veinte días a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, notificándoles el siguiente
decreto de Tribunal: “Córdoba, veintiocho (28) de marzo
de 2014. Incorpórese el para agregar que se  adjunta.
Con noticia.  Agréguese. Proveyendo al escrito inicial:
por presentado, por parte en el carácter  invocado y
con el domicilio procesal constituido. Admítase el pedido
de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, el
que tramitará conforme lo prescripto por los artículos
104 y siguientes del C.P.C. Notifíquese a la contraria en
el juicio principal conexo, a los efectos de que
comparezca a fiscalizar la prueba (art. 104 in fine del
CPC). Dése intervención al Ministerio Fiscal, a la Caja
de Previsión y Seguridad Social de Abogados y
Procuradores de la Provincia de Cba y a la Dirección
General de Administración del Poder Judicial.
Cumpliméntense los aportes al Col. de Abogados (ley
6912). Por ofrecida la prueba que se expresa.
Notifíquese. …” Firman Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Juez y Dra. García de Soler, Secretaria

5 días - Nº 12421 - $ 1924,40 - 10/07/2015 - BOE

La Sra. Presidente de la Cámara deFamilia de
1era.Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. María
Virginia Bertoldi de Fourcade, en los autos caratulados:
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“MANCINI INÉS MARÍA C/ FARÍAS RICARDO IGNACIO
– DIVORCIO VINCULAR – CONTENCIOSO”, Expte.
Nro. 200124, ha dictado la siguiente resolución:
”SENTENCIA NÚMERO: Doscientos noventa y seis.
En la ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de abril
de dos mil quince,...RESUELVE:I) Hacer lugar a la
demanda y, en consecuencia, decretar el divorcio
vincular de Inés María Mancini, D.N.I. Nro. 21.756.054
y Ricardo Ignacio Farías, D.N.I. Nro. 18.608.129,  por
la causal prevista en el art. 214, inc. 2, del Código Civil
con los alcances y efectos establecidos por los arts.
217, 218 y 3574 del c.c. II) Ordenar la anotación en el
Acta de Matrimonio Nº 275, Tomo 1 G, Año 1993,
Sección Central, labrada en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba con fecha quince de julio de mil
novecientos noventa y tres,  a cuyo fin líbrese el oficio
respectivo.  III) Declarar  disuelta la sociedad conyugal
con retroactividad al día quince de setiembre de dos mil
trece, quedando a salvo los derechos de los terceros
de buena fe (art. 1306 del cód. civil).   IV)Imponer las
costas al demandado  vencido, señor Ricardo Ignacio
Farías (art. 130 del C. de P.C.C.). Regular los honorarios
de las letradas patrocinantes de la parte actora en la
suma total de pesos treinta y tres mil trescientos cuarenta
y nueve ($33.349), equivalente a noventa (90) Jus,
conforme al valor al día de la fecha ($370,55),de los
corresponden a la abogada Ana Finkel. La suma de
pesos trece mil trescientos cuarenta ($13.340) (36 Jus)
y  a la abogada Silvia Adriana Liendo la suma de pesos
veinte mil nueve($20.009) (54 Jus) (art. 23, 39, incs. 1
y 5, 45 y 72 de la ley 9459). No regular los honorarios
al Abogado Daniel Godoy (art. 47 C.A.). V) Protocolícese,
notifíquese la presente sentencia por edictos que se
publicarán por el término de un día (art. 113, inc. 2º,
C.P.C. de acuerdo a lo establecido por el art. 152,
modificado por la ley 8465 del C.P.C.) y dese copia.”
Firmado.: María Virginia Bertoldi de Fourcade,
Presidente; María de los Ángeles Bozano de Saiz, Vo-
cal y Rodolfo Alerto Ruarte, Vocal; Sonia
Ortolani,Secretaria

1 día - Nº 12819 - $ 366,32 - 07/07/2015 - BOE

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ, Com, Con

y Flia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Sec N° 1 a
cargo de la Dra. Giordano de Meyer María Fernanda,
en los autos caratulados "BUTTINI, LUClANA MARINA
el SKY & SUMMERSHOP SOC COLEC. y OTRO -
ORDINARIO - DESPIDO Expte. N° 1587062" ordena la
publicación de edictos mediante el siguiente decreto,
"CARLOS PAZ, 07/05/2015 ... .Atento los motivos
esgrimidos (Estado de Quiebra de la demandada-
Domicilio Incierto), y a los fines de que se pueda
recepcionar la audiencia de conciliación fijada en el
proveído de fecha 21/04/2015; Cítese y emplácese a la
Sociedad Colectiva Sky & Summershop para que
comparezca a la audiencia de conciliación ordenada en
autos para el .... , y en caso de no conciliar conteste la
demanda bajo apercibimiento de los Arts. 25 y 49 de la
ley 7987. A tales fines y según lo previsto por el art 22
de la ley 7987 y arto 152 del CPC, publíquense edictos
por cinco veces en diez días, en el Boletín Oficial y
diario de mayor circulación conforme lo dispone el arto
22 de la ley 7987." Notifíquese-. Fdo. Dra. Giordano de
Meyer María Fernanda - Secretario.- Otro decreto "Carlos
Paz 20/05/2015 ... fíjese nuevo día y hora de audiencia
a los mismos fines y bajo los mismos apercibimientos
contenidos en el proveído mencionado para el 11 de
agosto de 2015 a las 10:00 ... Notifíquese-. Fdo. Dra.
Giordano de Meyer María Fernanda - Secretario.-
Asimismo cabe destacar que el presente goza del
Beneficio de Gratuidad del Art. 20 de la ley 20.744, por
ser solicitado por la parte actora

5 días - Nº 12025 - $ 1210,60 - 13/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de Familia de 3ra. Nominación de esta
Ciudad de Córdoba, Dra. Pamela Virginia del Huerto
Ossola de Ambroggio, (Tucumán 360 – 2do. Piso -
Secretaria Nº5) en autos caratulados “  NUÑEZ, VANESA

NATALIA C/ SUCESORES DE BRITOS, DANIEL
EDUARDO – ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO - Expte. 1221267/36 - ”, cita y emplaza
a los Herederos y/o Sucesores del Sr. Daniel Eduardo
Britos a comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días, y a la audiencia (art. 60 Ley Nº 7676) para
el día 31 de Agosto del 2015 a las 12:00 horas, con
quince minutos de tolerancia, quienes deberán
comparecer en forma personal, munidos de sus
documentos nacionales de identidad y con abogado a
los fines de tratar la demanda de reclamación de filiación,
bajo apercibimiento del art. 61 de la Ley 7676. Firmado:
Dra. Pamela Virginia del Huerto Ossola de Ambroggio,
- Juez – y Dra: Maria Lizette Belisle de Muttoni - Secretaria

5 días - Nº 13115 - $ 1285,40 - 13/07/2015 - BOE

El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,  Familia,
Conciliación, de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil
y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr. José María
Herran, en los autos caratulados: "N° 2255674 –
VILLARREAL VERONICA GRACIELA C/
BORGONOVO, ABEL FRANCISCO Y OTRO–
ORDINARIO - OTROS”.Cíta y emplaza  a los herederos
del Sr.  ABEL FRANCISCO BORGONOVO, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y cita y emplaza a los mismos a
que comparezcan a la audiencia de conciliación (art 50
ley 7987) del día 07 de agosto de 2015 a las 10:30 hs.
y a la demandada para el caso de conciliar, conteste la
demanda, bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la
citada ley. Morteros, 03 de JUNIO  de  2015.-

5 días - Nº 11911 - $ 1106,20 - 13/07/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst. y
7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta
Ciudad de Córdoba, en autos “HERNANDEZ,
FERNANDO JAVIER - QUIEBRA PROPIA SIMPLE”
(Expte. N° 2598674/36), ha resuelto por Sentencia N°
29 de fecha 19/06/2015, declarar en estado de quiebra
al Sr. FERNANDO JAVIER HERNANDEZ, D.N.I.
22.035.811, con domicilio en real en calle 24 de
Septiembre nro. 2635 de barrio General Paz , de la
ciudad de Córdoba; prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a terceros que
los perciban que dichos pagos serán ineficaces de
pleno derecho; intimar al fallido y a los terceros que
posean bienes de su propiedad, para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al  síndico; fijar
como plazo para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y los títulos pertinentes ante la
sindicatura hasta el 25/08/15, debiendo atenerse a cuanto
prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo pertinente; fijar como
fecha para que el  síndico presente el Informe Individual
de los créditos el 08/10/15, fijar como plazo tope para
que el  síndico presente el Informe General el 24/11/15,
disponer que la Sentencia de Verificación de Créditos
será dictada el día 27/10/15; intimar al deudor para que
en el término de 24 hs. entregue al  síndico los libros de
comercio y toda documentación obrante en su poder
relacionada con su actividad.  Síndico Designado: Cr.
Roberto Pablo Scaglia. Domicilio: Ayacucho 449, 1ro
“A”. Tel: 4238620- 4257542. Of. 30/06/15.

5 días - Nº 12362 - $ 2117 - 07/07/2015 - BOE

Autos “HEINZMANN MARIA CRISTINA- HOY
QUIEBRA INDIRECTA - Expte. N°1951979/36",  S.N°
231  (01.07.15) SE RESUELVE:   I) Declarar la quiebra
indirecta de la Sra. María Cristina Heinzmann, DNI.
N°10.442.755, CUIT N°27-10.442.755-9, con domicilio
real en calle Hipólito Irigoyen N° 961, Centro de la
ciudad de Río Segundo y domicilio constituido a los
fines procesales en calle Bv. Illia 116 P.B. of “A” de esta
Ciudad de Córdoba. III) Disponer que la Sindicatura
continuará siendo ejercida por la Cra. María Gabriela
Roncaglia, Matrícula Profesional N°10.9954.8 con
domicilio a los efectos procesales en calle Ayacucho

449, 1° Piso of. “A” de esta ciudad de Córdoba. VIII)
Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los perciban que
los mismos serán ineficaces de pleno derecho. IX)
Intimar a la deudora y a los terceros que posean bienes
de la misma, para que en el término de veinticuatro
horas los entreguen al síndico. XIX) Tratándose de una
quiebra declarada por incumplimiento de acuerdo
preventivo homologado, los acreedores posteriores a
la fecha de presentación en concurso preventivo de la
deudora acaecida el 18.10.2010, deberán solicitar la
verificación de sus créditos conforme arts.200 y 202
L.C.Q. XX) Fijar como plazo tope para que el Síndico
presente el Informe General actualizado de la fallida el
día 22 de septiembre de 2015, oportunidad en la que
deberá recalcular los créditos verificados a la fecha de
declaración de quiebra (art. 202, último párrafo de la ley
24.522). Of. 02/07/15.

5 días - Nº 12916 - $ 2182,80 - 10/07/2015 - BOE

JUZG. 1° INST. Y 39° NOM. CIVIL Y COMERCIAL -
CONC. Y SOC. N°7 en autos "AZAR, NORMA NOEMI
- QUIEBRA PROPIA  SIMPLE - Expte. 2730168/36,
con fecha 02/07/2015, aceptó el cargo de Síndico la
Cra. Roncaglia María Gabriela, Matr. Prof. 10.09954.8,
fijando domicilio a los efectos legales en calle Ayacucho
449, 1° piso "A", Ciudad de Córdoba. Horario de atención:
de 09.00 a 17.00 hs. Fdo. María Victoria
Hohnle:Secretaria

5 días - Nº 12918 - $ 581,20 - 10/07/2015 - BOE

Juzg. 1ª Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N°
6). Se hace saber a los interesados que en autos
“ABOSLAIMAN, MARÍA NATALIA – QUIEBRA PROPIA
SIMPLE” (EXPTE. N° 2730167/36) ha aceptado el cargo
de Síndico la Cra. Myrian Ladis Ana Fluxa – Domicilio:
Av. Roque Sáenz Peña Nº 1395, Bº Cofico, ciudad de
Cba. Of.  02.07.15.

5 días - Nº 12924 - $ 458 - 10/07/2015 - BOE

Expte.2555591/36 Sanchez Juan Carlos - Quiebra
Pedida Simple. Oficina Juzg. 1° Inst. CC 3A Con Soc 3
Sec. 320. Córdoba, veinticinco (25) de abril de 2014. A
fs. 34: Agréguese Oficio. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de cinco (05) días
invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su
derecho, en los términos del art. 84 L.C.Q. Notifíquese.
Fdo.: Belmaña Ricardo Javier - Juez- Bustos Pose de
Mazzocco Patricia María -Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 11771 - $ 226 - 07/07/2015 - BOE

Por orden de la Juez 1° Inst., 33° Nom.C.C, Conc. y
Soc. N°6, en autos “BLUME, PAULO DAVID –
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO – HOY
QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. 2505399/36), se hace
saber que por Sentencia N° 244, 03/07/15 se resolvió:
“Declarar la ‘quiebra indirecta’, en los términos del art.
46 L.C.Q., del Sr. Paulo David BLUME -D.N.I. N°
22.034.429- (CUIT n°20-22034429-1), con domicilio en
calle Luis Arata n°118, Barrio Centro América, de esta
ciudad; encuadrando el presente proceso en los arts.
288 y 289 de la L.C.Q…. VIII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo que, dentro del
plazo de veinticuatro horas, deberán hacer su entrega a
la Sindicatura; bajo apercibimiento. IX) Disponer la
prohibición de hacer pagos al fallido de cualquier
naturaleza, los que serán ineficaces de pleno derecho
(art. 88, inc. 5°, L.C.Q.)…. XIII) Establecer que los
acreedores por causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo del deudor y anterior a este
resolutorio materialicen su verificación de crédito por
vía incidental (art. 280 L.C.Q.), en los términos del art.
202 id., por no ser el presente uno de los supuestos
previstos en el art. 88, último párrafo, del cuerpo legal
citado. XIV) Fijar como fecha para que la Sra. Síndico
presente el Informe General actualizado (art. 39 L.C.Q.),
el día 20 de agosto de 2015, debiendo la funcionaria en
dicha oportunidad proceder en los términos del art. 202,
in fine, de la L.C.Q. (recálculo de créditos
concursales)….”.Fdo.: Antinucci, Marcela Susana,

Juez. Oficina: 06.07.2015. Fdo: Silvia V. Soler -
Prosecretaria

5 días - Nº 13259 - $ 2227,60 - 14/07/2015 - BOE

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

Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°6, en los
autos caratulados: “NEIRA, ANA BEATRIZ-
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. 436507)” cita y emplaza a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante, de conformidad a lo
dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B,
de fecha 11/12/01, por diez veces con intérvalos
regulares en un período de treinta días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese
al demandado Sr. ANGEL BELSOR GONZALEZ para
que en el término de diez días comparezca a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
a la Procuración General de la Provincia y a la
Municipalidad de Embalse a fin de tomar participación
en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese
a los colindantes en calidad de 3°: RAMON SUS, ANA
BEATRIZ NEIRA y CONSTANTINO PALENCIA para
que  comparezcan a juicio en el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el avisador
del Tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad con jurisdicción en el inmueble por el
término de 30 días, el texto del edicto (art. 758 CPCC).
Instálese a costa del actor, dentro del inmueble objeto
del juicio un cartel indicador visible desde el principal
camino de acceso con las referencias necesarias
acerca de la existencia de este juicio (art. 786 CPCC),
a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con competencia
en el lugar. Inmueble  a usucapir: Lote de terreno ubicado
en lugar denominado Barrio Villa Irupé de la Localidad
de Embalse, Departamento Calamuchita, Pedanía
Cóndores, Provincia de Córdoba, identificado como
LOTE 43 de la Mza. 17b, ubicado sobre calle Intiyaco
que mide y linda: Partiendo del esquinero NO punto A y
hace el Este hasta encontrar el punto B se miden 45,29m,
lindando con Parcela 36 de Ramón Sus, Mat. Nº
965.377; desde este punto y con ángulo de 111º11´hasta
encontrar el Punto C se miden 12,34m, lindando con
Parcela 10 de Constantino Palencia Mat. Nº 965.367;
desde este punto y con ángulo de 68º49´ hasta encontrar
el D se miden 46,31m lindando con Parcela 34 de Ana
Beatriz Neira Mat. Nº 441.330; desde este punto y con
ángulo de 106º39´ hasta encontrar el punto A y cerrando
la figura se miden 12,00m, lindando con calle Intiyaco.
Encerrando una superficie de 526,70m2., según Plano
de Mensura y Posesión confeccionado por el Ing.
Agrimensor Héctor J. de Angelis (Mat. 1021-1) de fecha
17 de Enero de 2011 Nro. 0033-056988/2010. Inscripto
en el RGP al Nº de Dominio Mat. 932860, Nº de Cuentas
de la DGR 120507327899.- Notifíquese. Fdo.: Reyes,
Alejandro Daniel: Juez; Piñan, Susana Amelia:
Secretaria.- Río Tercero, 14/04/2015.-

10 días - Nº 8784 - s/c - 10/07/2015 - BOE

VILLA DOLORES.  El sr. Juez de 1era inst.C. C. y C.
1era. Nom. Secret. N.2, de Villa Dolores, Cba, en autos
AGUIRRE MARIA GRACIELA Y OTRO-USUCAPION -
Expediente 1345216,  cita y emplaza a   JOSE ORTEGA
, MERCEDES RIOS DE GUARDIA,  JESUS RIOS Y/O
SUCESORES,  y a  todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin, publíquese  Edicto
en Boletin oficial y en otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el A.R.29 Serie B del 11/12/01
durante dicho termino y en intervalos regulares de tres
días.  El inmueble que se pretende usucapir según
expediente provincial de mensura N provincial de
mensura N 0033-036242/08,  realizado por el ingeniero
Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,  aprobado
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con fecha 10 de noviembre de 2008,  ACTUALIZADO,
con fecha 16 de septiembre de 2011 , se encuentra
ubicado Departamento San Javier, Pedanía  Rosas,
Municipalidad de Los Hornillos, Barrio El Pantanillos,
calle pública S/N.- Lote 17, provincia de Córdoba.,
Que mide y limita: al NORTE:  con rumbo sureste,
tramo  cuatro-uno, mide cincuenta y nueve metros
setenta y cuatro centímetros, ángulo 3-4-1 ochenta
y dos grados cuarenta y ocho minutos; al ESTE
con rumbo suroeste  tramo uno-dos mide diez y
nueve metros sesenta y seis centímetros, ángulo
4-1-2 noventa y ocho grados veintiséis minutos; al
SUR con rumbo noroeste, tramo dos-tres  mide
sesenta metros nueve centímetros, ángulo 1-2-3
ochenta y dos grados nueve minutos; al OESTE ,
cerrando la figura, con rumbo noroeste  tramo  tres-
cuatro  mide veinte metros veintidós centímetros,
ángulo 2-3-4 noventa y seis grados treinta y siete
minutos. Con una superficie de UN MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS,
TREINTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS,
Lindado al Norte  con calle pública, al Sur con
propiedad de José Ortega,  Ríos de Guardia
Mercedes y Ríos Jesús, matrícula 475.808 parcela
252-2406, hoy posesión de Ricardo guardia, su
sucesión, parcela sin designación, al Este calle
pública, al Oeste  Ortega José, Ríos de Guardia
Mercedes y Ríos Jesús, matrícula 475.808 parcela
252-2406, posesión de Hayde Aguirre, parcela
18.NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía:
02; Pblo 13; C:01; S:03; Mza:002, Parc: 017
,Superficie:1.184,37 m2- Afectaciones registrales:
se afecta parcela 252-2406 parcialmente Dominio
MFR.:475.808 , Titular: Ortega José; Ríos de
Guardia,Mercedes;  Ríos Jesús.  N de
empadronameinto:29-02-0653187/6--Cítese como
colindantes y terceros interesados a LA PROVINCIA
DE Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, Comuna de Los Hornillos, a lso colindantes
José Ortega, Mercedes Ríos de Guardia, Jesús
Ríos y/o sus sucesores, Ricardo Guardia y Hayde
Guardia  para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos, todo bajo apercibimiento de ley…
Firma: LIGORRIAa Juan Carlos-Juez. CEBALLOS
María Leonor.-Secretaria. Oficina, 03/03/15

15 días - Nº 9075 - s/c - 08/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nomin., en lo
Civil, Comercial y Flia. Secretaria Nº 5 de la Dra.
MISKOFF DE SALCEDO, con asiento en la ciudad
de Villa Maria, en autos caratulados “SALVADOR,
BLAS JOSE –USUCAPION- -(EXPTE 2294201) –
”Villa María, 04/05/2015. …Por iniciada la presente
demanda de usucapión.- Admítase.- Cítese y
emplácese a sucesores de DOMINGA CATALINA
PERRUNE DE SALVADOR para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquese edictos por el término de ley
en el Boletín Oficial y otro diario conforme Ac. Serie
“b” del 11-12-01 del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia (arts.152 y 165 del CPCC).- Cítese y
emplácese por edictos, a  los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicaran por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días, en el
Boletín Oficial y otro diario, a fin de que concurran a
deducir su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos (art. 783 y 783 ter del C.P.C.C.). Líbrese
mandamiento al señor Intendente de la Municipalidad
de Villa Maria a fin de que coloque copia del edicto
en las puertas de la intendencia a su cargo, durante
treinta días (art. 785 C.P.C.C.).- Cítese al Fisco de
la Provincia  y Municipalidad de Villa Maria, para
que en el término de cnco días, comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc.
1 del C.P.C.C.).- Librese oficio al Oficial de Justicia
a efectos de que intervenga en la colocación de un

cartel indicativo con referencias acerca de la
existencia del presente juicio, en el inmueble de
que se trata, el que deberá ser mantenido a cargo
del actor durante toda la tramitación del juicio (art.
786 del C.P.C.C.).Cítese a los colindantes del
inmueble a usucapir ( art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.)
para que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en los
diarios mencionados precedentemente.-…Se trata
de “Una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado que contiene, ubicado en calle 25
de Mayo N° 567 de  Barrio Centro, de la ciudad de Villa
María, Pedanía Villa María, Departamento General San
Martín, Pcia. de Córdoba, designado según Plano, como
Parcela 41, Lote 19, Manzana 10 a nombre de Dominga
Catalina PERRUNE de SALVADOR, que mide: 9,50 ms
de frente a calle 25 de Mayo por 40 ms de fondo, lo que
hace una SUPERFICIE TOTAL TRESCIENTOS
OCHENTA METROS CUADRADOS (380, m2); lindando
al Sud con calle 25 de Mayo; al Norte con Parcela 42
de Luca Pedro PACCIAROTTI y Adorna PACCIAROTTI;
al Nor Este con Parcela 6 de Maria Edy PECCAR; y al
Sur Este con Parcela 40 de Ana María MARIANI de
LOPEZ; Inscripto bajo la Matricula 1.188.836, que según
titulo, se describe por el SOLAR N° 19 de la MZA , 10,
del Plano Oficial de la Cdad de Villa María, DPTO,
TERCERO ABAJO, Prov. De CBA, que mide: 9 mts,
50 cms de frente al S: sobre  la calle 25 de Mayo;
(antes Montevideo) por 40, de fondo o sea una SUP.
TOTAL DE 380  MTS.2, empezándose a medir su
frente a los 31 mts de la esquina formada por las calles
25 de Mayo y Santiago del Estero, lindando al S. con la
calle 25 de Mayo, al N.E.  Y O., con los Solares N° 16,
18 Y 20 respectivamente  de la misma mza. Se lo
designa catastralmente según Dirección General de
Catastro como CIRC. 03, SECC.01, MZA 23, PARC.
041-LOTE 52 MZA OF.10 – Número de Cuenta 16-04-
01832421 …..-Notifíquese.  FDO: Dr. Augusto Gabriel
CAMISSA. JUEZ- Dra. Olga S. MISKOFF de SALCEDO
.-Oficina, 04/05/2015.-

10 días - Nº 10387 - s/c - 07/07/2015 - BOE

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,. Y
Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1 a cargo Dra. Ileana Ramello,
en autos: “MOITRE MARTA MARIA DEL ROSARIO S/
USUCAPION – MED. PREP. PARA USUCAPION,
EXPTE. 1584615”  cita y emplaza a la demandada
Elsa MAria Vidal de Ghiglione y/o  sus herederos y a
los colindantes en su calidad de 3º,  Ernesto Ruben
Malanga, Alberto albino Perez, Jacobo Cohan,  Pedro
Nicolas Quinteros y a todos los que se consideren  con
derecho al bien a usucapir para que comparezcan a
estar a derecho  en el lapso de 20 días  contados desde
el último día de su public., bajo apercib. de rebeldía,
quienes deben ser citados en los domic. denunciados
y en los inf. por las repartic. catastrales y así tomar
particip. deducir oposición, bajo apercib. Decreto de
fecha: 16/03/15, . Atento las constancias de autos, imp.
a la presente dda. el trámite de juicio ORDINARIO, a
cuyo fin cítese y emplác. a los ddos.  para que comp.
a estar a derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días, bajo aperc. de rebeldía. Publíquense
edictos por 10 días  en el Bol.Of. y diario a elección de
amplia circulación en la pcia. autorizados por el T.S.J.(
La Mañana de Cordoba, Comercio y Justicia, o La Voz
del Interior o Dia A Dia)  , debiendo asimismo notif. en el
o los domicilios que aparecen en los oficios dados por
las reparticiones pcas. Cítese a todos los colind. actuales
en su calidad de 3º quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales  y cítese a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
para que comparezcan a estar  a derecho  en el plazo
de 20 días subsig. al vencimiento de la public. de
edictos,  tomen particip. y deduzcan oposición bajo
apercib., a cuyo fín publíquense edictos por 10 veces
en 30 días en el Bol. Of.l y diario a  determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias del
inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese

intervención a la procuración del Tesoro (Fiscalia de
Estado) y a la Municip. de Capilla del Monte, a cuyo fín
notifíquese. Oportunamente traslado, en los términos de
788 del c.p.c. Hágase saber que se deberán exhibir los
edictos  respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el juzgado de paz del
mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez Dra. Dora del Valle Vazquez Martin de
Camilo Prosecretaria.-  Inmueble a usucapir: Ubic.en
Calle Tacuari s/n Capilla del Monte, Ped. Dolores
dpto.  Puni l la  Pcia.  de Cba.  Nom Catastra l
23.01.06.04.04.031.040 , mz 5, lote37 parcela 36;
Insc. REg. Gral Pcia Matricula 808687 descrip según
titulo: lote de terreno ubic. En Villa Las Gemelas,
Ped Dolores, Dpto. Punilla de esta Pcia. de Cba,
que se designa como lote 37 de la manzana 5 que
mide 10mts. Por 39.95mts o sea una sup. 399mts
50dcm2 y linda al Oeste calle al Norte lote 38, al
Este lote 10 y al Sud lote 36.- Plano de mens.
aprobado fecha 3 de abril 2012 expte pcial 0579-
002156/11.- Descrip. según plano al O. el lado A-B
10mts y linda con calle Tacuari, al N. lado B-C
39,95 y linda con parc 37,lote 38 de Perez Alberto
Albino Fº24122ªº1958; al E. el lado C-D mide 10mts
y linda con parcela 9 de Jacobo CohanFº31480
Aº1952; hacia el S. línea D-A mide 39,95mt y linda
parc. 34 lotes 34,35,36 de Malanga Ernesto Ruben,
Mat. 1278694 formando todos los lados angulo de
90º.- Sup. Total de 399,50mts2.- Ofic.  10 de  junio
de 2.015

10 días - Nº 10751 - s/c - 10/07/2015 - BOE

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 2da. Nominación de Río Cuarto, Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, en los
autos caratulados “LOSANO DE FERRANTE,
DALMIRA – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE
482416” SENTENCIA NUMERO: 54. RIO CUARTO,
08/05/2015. Y VISTOS:…. CONSIDERANDO:….
RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por la Sra. Ascensiona
Pogonza, D.N.I. 5.744.897 en contra de Sr. Fran-
cisco Simón Lovera y/o sus herederos y en
consecuencia, declarar que la accionante ha
adquirido por prescripción el dominio del inmueble
sito en calle Av. Dr. Amadeo Sabattini Nº 3467 de la
ciudad de Rio Cuarto, inscripto al Dominio 38.897,
Folio 46.073, Tomo 185 del Año 1954 a nombre de
Francisco Simón Lovera y descripto así: “un
inmueble ubicado en Departamento Rio Cuarto,
Pedanía y Municipio del mismo nombre, lugar bar-
rio Las Ferias, Manzana A – Lote Nº 10 – Av. Dr.
Amadeo Sabattini sin número, provincia de Córdoba,
cuyo lote esta individualizado en el Plano Provin-
cial como circunscripción 7, Sección 1, Manzana
4, Parcela 14 y en el Plano Municipal como
circunscripción 7, sección 1, manzana 4 midiendo,
según plano de mensura 30m.19cm. en su costado
norte, lado D-A; en su costado sur 29m.14cm., lado
B-C; por 12m.20cm. en su costado Este, lado C-D
y en su costado oeste 12m.46cm., lado A-B; lo que
hace una superficie de trescientos setenta y cuatro
metros, setenta y tres centímetros cuadrados, con
los siguientes ángulos: A, 83º 52’; B, 95º 46’; C, 89º
04’ y D, 91º 18’, lindando al Norte con Lote 9 de
Fernando José Coronel (Dº 41.144 – Fº 46.718 – Tº
187 – Aº 1948 – Prop. Nº 445.983/8), al Sur con lote
11 de Victorio Fermín Ferrante (hoy su sucesión)
(Dº 32.627 – Fº 39.967 – Tº 160 – Aº 1954 – Prop.
Nº 304.446/4) al Este con Lote 14 de Rosa Haydeé
Ortiz (Dº 2898 – Fº 3958 – Tº 16 – Aº 1978 – Prop.
Nº 484.667/0) y al Oeste con Avenida Dr. Amadeo
Sabattini (ex Ruta Provincial Río Cuarto-San
Basilio).- II.- Ordenar al Registro General de la
Provincia la cancelación del Dominio 38.897, Folio
46.073, Tomo 185 del Año 1954 inscripto a nombre
de Francisco Simón Lovera. Deberá asimismo
anotar –en la Sección Anotaciones Especiales- que
por esta sentencia se ha declarado adquirido por

prescripción, por parte de la Sra. Ascensiona
Pogonza, el dominio del inmueble ubicado en calle
Av. Dr. Amadeo Sabattini N° 3467 oportunamente
inscripto bajo el Dominio 38.897, Folio 46.073, Tomo
185 del Año 1954 -cuya cancelación se ordena-. A
tal fin, líbrese el pertinente oficio.- III.- Ordenar que
se publique la presente resolución en el Boletín
Oficial y en un diario local por diez veces, con
intervalos regulares y durante un plazo no mayor a
treinta (30) días.- (30) días.- IV.- Imponer costas a
Sra. Ascensiona Pogonza, difiriendo la regulación
de honorarios de los Doctores José A. Martinez
Mangini, Juan Carlos Martínez Mangini y Gustavo
V. Avila, para cuando haya base económica cierta
para practicarla.- Protocolicese, hágase saber y
dese copia.- Fdo. FERNANDA BENTANCOURT –
JUEZ.- Oficina, 29 de Mayo de 2015.-

10 días - Nº 10900 - s/c - 20/07/2015 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia Civil, Comercial
y Familia de 1ra. Nominación, Secretaría Nº 2 ,  de
la ciudad de Villa María, en autos “SCHIAVI, SUSANA
DEL VALLE - USUCAPION” (Expte.Nº 1428548) ,
ha dictado la siguiente Resolución : “SENTENCIA
NUMERO: 45 .- VILLA MARIA, 11/06/2015.- Y
VISTOS: ….-    Y CONSIDERANDO: ….-
RESUELVO: ; 1º) Hacer lugar a la demanda y
declarar que SUSANA DEL VALLE SCHIAVI,
argentina, nacida el 13 de mayo de 1951, DNI nº
6.224.435, CUIT  nº 27-06224435-1 , soltera, con
domicilio real en calle 9 de Julio s/nº  de la localidad
de Tio Puj io ,  ha adquir ido e l  dominio  por
prescripción veinteañal, del siguiente bien inmueble
conforme plano de mensura de fs.149:Lote de
terreno, ubicado  en el  Municipio de Tio Pujio,
Pedanía Yucat,  Departamento General San Martín ,
de forma rectangular, designado como LOTE TRES,
que mide y linda: desde el vértice A  donde forma
un ángulo interno de 90º 22´ 52´´ y con rumbo Sur-
Oeste , hasta el vértice B (línea A-B), mide 167,26
metros de frente, colindando con calle La Rioja;
desde este vértice B, con ángulo interno de 90º 02´
51´´ y con rumbo Nor-Oeste, hasta el vértice C (
línea B-C) , mide 111,05 metros, colindando con la
calle Buenos Aires; desde este vértice C con ángulo
interno de 90º 00´ 29´´ y con rumbo Nor-Este, hasta
el vértice D (línea C-D) mide 168,09 metros ,
colindando  con la calle Córdoba y cerrando la
figura,  desde el vértice D con ángulo interno 89º
33´ 49´´ y con rumbo Sur-Este hasta el vértice  A (
línea D-A) mide 111, 22 metros, colindando con calle
Juan M. de Rosas, encerrando una superficie total
de 18.634,42 metros cuadrados”; empadronado en
la Dirección de Rentas en la cuenta Número 16-06-
0.578.955/0, Desig.Of. Mz: 33; Nomenclatura
Catastral Dep: 16, Ped: 06, Pblo: 21, C: 01, S: 02,
M: 077, P: 003.- 2º) las costas se imponen por el
orden causado, dif ir iéndose la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes Eduardo
Rodriguez, Alcira R. Duran y Eduardo Menard, para
cuando exista base económica para ello.- 3º)
publicar edictos por el término de ley en el Boletín
oficial y otro diario de circulación en Tio Pujio, con
las previsiones establecidas en el art. 790 del
CPCC.- 4º) Oportunamente, inscríbanse en los
registros públicos  pertinentes a nombre de la actora
Susana del Valle Schiavi el dominio  sobre el
inmueble objeto del  presente ju ic io. -  5º)
protocolícese, hágase saber y dése copia.- Firmado:
Ana María BONADERO de BARBERIS, Juez

10 días - Nº 10943 - s/c - 08/07/2015 - BOE

El  Señor Juez 1º Instancia, Civil, Comercial,
Familia, Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y
Faltas – S.C. de Oliva,  en autos caratulados: “
SALA DANIEL – USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”- (SALA
DANIEL HECTOR Y OTRO C/ RAFAELA
MARTINEZ GONZALEZ DE LEMA Y OTROS-
USUCAPION- EXPTE Nº 298266” Fecha de inicio
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02/07/2008) ha dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: 312. Oliva, 03/11/
2014. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…. SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar a lo solicitado y, en
consecuencia, ampliar la Sentencia Numero Nueve
de fecha 9 de febrero de 2012, en lo que respecta a
la descripción del inmueble y datos personales de
los adjudicatarios, en los siguientes términos: lote
de terreno con todas las mejoras, ubicada en Pedania
Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, que mide 84ms 725mm en
su costado norte, por donde linda con Rivatta, al
sur camino de por medio con terreno que fue de
Don Federico Janon, mide 84,80ms. Y el costado
este y oeste, mide 833ms. 685mm. Por donde linda
con terrenos adjudicados a Doña Rafaela Martinez
Gonzalez de Lema y con el lote que se adjudica a
la heredera Margarita Lema, respectivamente,
encerrando una superficie de 6 has, 1.711ms2,
correspondiendo la titularidad en las siguientes
proporciones: Lema Ambrosia Tomasa: 1/3, Lema
Celina: 1/3 y Lema Paul ino Ramon: 1/3. Se
acompaña copia de informe judicial n°1105/2013 y
de la matricula relacionada. II) Datos personales de
los adquirentes: a) SALA HECTOR DANIEL:
Argentino, DNI: 10.051.302, nacido el 23 de febrero
de 1952, casado con Vilma Victoria Arris, domiciliado
en zona rural de Pampayasta Sud, Provincia de
Córdoba, Cuil 20-10051302-3. b) SALA HERALDO
ANTONIO: Argentino, DNI: 13.455.375, nacido el
23 de diciembre de 1957, divorciado de Nanci Esther
Agüero, domiciliado en zona rural de Pampayasta
Sud, Provincia de Córdoba, cuil 20-13455375-9.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo
Lorena B. Calderon de Stipisich. Juez

10 días - Nº 10944 - s/c - 08/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª INST. Y 5º NOM. CIVIL y
COMERCIAL. Sec.: María De Las Mercedes Villa
(Edif. Tribunales 1, 2o Piso, s/Pasillo Central) en
autos “POGRABINKY NANCY SUSANA –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – Expte.  No 558454/36” ,  ha
resuelto:“AUTO NUMERO: Trescientos treinta y
siete (337).- Córdoba, dos (02) de junio de 2015.- Y
VISTOS:……Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1)
Ampliar la Sentencia N° 193 obrante a fs. 722/732
de fecha 6 de agosto de dos mil catorce, y en el
resuelvo de aquel, seguidamente de donde dice
“Hacer lugar a la demanda de usucapión y en
consecuencia declarar la prescripción adquisitiva a
favor de la Sra. Nancy Susana Pograbinky sobre el
siguiente inmueble identificado como:” deberá decir
“Lote de terreno, ubicado en Barrio Parque Liceo
3era Sección, Dpto. Capital, de la provincia de
Córdoba, designado como Lote 30 de la Manzana
151, que mide y linda: Partiendo del vértice “A”, en
su costado NorEste, con Ángulo interno de 90°00´,
se miden 10,00 mts. con rumbo Sur, Línea A-B,
lindando con calle Rancagüa; partiendo del vértice
“B”, con Ángulo interno de 90°00´, con rumbo Oeste,
se miden 30,00 mts. Línea B-C, lindando con Parcela
10, de Oscar Alberto Airasca, Matrícula F°R° 47918;
partiendo del vértice “C”, con Ángulo interno de
90°00´, con rumbo Norte, se miden 10,00 mts. Línea
C-D, lindando con Parcela 27, de Ramón Epifanio
Toro, Matrícula F°R° 53369; partiendo del vértice
“D”, con Ángulo interno de 90°00´, con rumbo Este,
se miden 30,00 mts. Línea D-A, lindando con Parcela
8, de Omar Humberto Tabares, Matrícula F°R°
75480, cerrando de esta manera el Polígono. Con
una superficie de 300 mts.2”.  2) Certifíquese en la
resolución pertinente.- Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- Fdo.: Dr. Ricardo G. Monfarrell,
Juez.-

10 días - Nº 11578 - s/c - 30/07/2015 - BOE

Autos “MUELA RICARDO LUIS SANTIAGO”. -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN - EXPTE. Nº 61709, Sentencia Nro

282. Carlos Paz, 15 de agosto de 2013. Y Vistos:…
Y Considerando:… Resuelvo: I) Hacer lugar a la
demanda promovida por Ricardo Luis Santiago
Muela en contra de José María Lavado y en
consecuencia, declarar adquirido el dominio del
inmueble identificado como “Lote de Terreno ubicado
en calle Mario Guerrero s/n, Barrio Villa García,
Local idad de Tant i ,  Provincia de Córdoba y
registrado catastralmente como Depto.23, Pedanía
04, Pueblo 48, Cir. 36, Sec. 01, Manzana 137,
Parcela 022 y que posee una superficie total de
662,50 m2 (seiscientos sesenta y dos metros con
cincuenta decímetros cuadrados) y linda al Norte,
con parcela dieciséis; Sur parcela diecisiete; Oeste,
parcela dieciocho, todos en la misma manzana, y
al Este, con la calle Mario Guerrero figurando
inscripto en el Registro General de Propiedad de la
Provincia de Córdoba, en Protocolo de Dominio al
número 12.258; Folio 14.938; Tomo 60; Año 1957,
convertido a Matrícula Nº 950006”; y en su mérito
ordenar se proceda la inscripción del mismo a
nombre del Sr. Ricardo Luis Santiago Muela en el
Registro General de la Provincia y a la cancelación
de las inscripciones del dominio del inmueble
afectado. II).- Regular los honorarios del Dr. Gustavo
Arturo Tartaglia en la suma de Pesos Tres mil
novecientos veinte con sesenta centavos ($3920,60)
más la suma de Pesos Ochocientos treinta y uno
con sesenta y cuatro centavos ($831,64) en
concepto de IVA. Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo. Andrés Olcese, Juez. Juzgado
Civil, Comercial Conciliación y Flia. 1ª NOM.- SEC
1 Carlos Paz, (Ex Secretaria Nº 2) a cargo de la
Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer.

10 días - Nº 11732 - s/c - 29/06/2016 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.-  En autos:
“THAVONAT, MARIA LUISA –USUCAPION-“
EXPTE.”1488479” que tramitan por ante éste
Juzg.CCC… SEC.Dra. Mabel Troncoso de VILLA
CURA BROCHERO: PEREZ BULNES 211, se ha
resuelto citar y emplazar a : Manuel Juan Fortunato
PARADA y/o sus sucesores y a QUIENES  SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE y a la colindante: Alcira Elsa BREYER
de PALANZA y/o sus suc.:-Terceros interesados
ART 784 C. de P.C.- UNA FRACCION de Terreno
con todo lo edif..ubicada en el lugar denominando
“SAN HUBERTO”,  Ped NONO, Depto.  SAN
ALBERTO  de esta Pcia. de Cba., desig. LOTE “7”
de la Mz.”16”; MIDE: N.: lado 1-2: 50.00ms.; S.:lado
3-4:50.01ms.; E.:lado 2-3: 58.00ms.; y O.: lado 4-
1: 57.14ms.; SUPERF.  2.878.42MS cds.; LINDA:
AL N.: con calle pública; al S: c/Manuel Juan
Fortunato Parada; al E.: c/Alcira Elsa Breyer de
Palanza; a al O:: con calle Pública.-  Para que en el
término de Treinta días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición bajo los apercibimientos  de ley.-
OF.,  28de MAYO DE 2015.- Dra. Mabel Troncoso.-
SEC.-

10 días - Nº 11918 - s/c - 13/07/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: “RAMOS,
RAUL OSCAR Y OTRA –USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPI0N” EXPTE.
“1487334”, El Sr. Juez CCCC…de Vil la Cura
Brochero –Sec.Dra. Mabel Troncoso: -PEREZ
BULNES n°221:  ha d ic tado las s iguientes
resoluciones: SENTENCIA NUMERO: VEINTIDOS.-
Villa Cura Brochero, veinticinco de marzo de dos
mil quince.- Y VISTOS:..-Y..RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus partes,
y en consecuencia, declarar que los Sres. Raúl
Oscar Ramos, argentino, casado, nacido el 14 de
enero de 1962, DNI N°14.747.774; CUIL 20-
14747774-1 con domicilio en calle Santa Rosa
N°2149, B°Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, y
Renee Luzmila Calcina Gonzales, peruana, casada,
nacida el 22 de agosto de 1962, DNI n°92.820.828,

CUIL 27-92820828-7, con domicilio en calle Santa
Rosa N°2149, B°Alto Alberdi de la  Ciudad de
Córdoba son titulares del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veintieañal,
de un inmueble que se describe como una fracción
de campo, ubicada en el lugar denominado “BAJO
LOS CORRALES”, parte de la Estancia “Primer
Pozo”, Pedanía Salsacate, Departamento Pocho,
Provincia  de Córdoba, que según plano de mensura
para usucapión  confeccionado por el Ing. Mario
Alberto Heredia, visado por la Dirección  Gral.  De
Catastro con fecha 25 de agosto  de 1997 en
Expte.N°0033-67519/97, se designa  como Lote
“201-1169” y mide en su costado Sur, compuesto
por dos tramos, punto A-B6,33mts. y punto B-C:
297,08mts.; en su costado Este, punto C-D:
163,53mts., en su costado Norte, compuesto por
tres tramos: punto D-E: 231,15mts., punto E-F:
110,05mts. y punto F-G: 78,41mts.; y en su costado
Oeste:, punto G-A: 295,28mts., lindando al Norte
con camino Vecinal; al Sur, con Sucesión de Nicolás
Sánches y Encarnación de Mercedes Menseguez
de Sánchez; al Este con camino vecinal y al Oeste
con camino vecinal. El inmueble afecta en forma
parcial una fracción inscripta en la Matrícula
N°1072988 (antecedente dominial  N°30.816
F°36686 Año 1958) a nombre de Nicolás Sánchez
y Encarnación de Mercedes Menseguez de
Sánches, según informe  Judicial N°001537 del
Departamento de Tierras Públicas  de la Dirección
General de Catastro y Matrícula obrante a fs. 134/
135, por lo que se ordena la anotación Preventiva.-
2°)..3°)…- Protocolícese, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Dr. José María ESTIGARRIBIA.- Juez.-
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: SESENTA Y
SIETE.- Villa Cura Brochero, quince de abril de
2015.- Y VISTOS:..RESUELVO: 1°) Ampliar la
Sentencia Número Veintidós de fecha veinticinco
de Marzo de 2015 obrante a fs. 147/152 de autos,
debiendo agregarse en la parte resolutiva que el
inmueble consta de una superf icie de Cinco
Hectáreas Seis Mil Seiscientos Ochenta Metros
Cuadrados (5HAS. 6.680M2).- 2°) Rectificar la
Sentencia Número Veintidós  de fecha 25 de Marzo
de 2015, obrante a fs. 147/152 y donde dice:
“lindando al Norte con camino vecinal” debe decir
“lindando al Norte con Sucesión de Nicolás Sánchez
y Encarnación  de Mercedes Menseguez de
Sánches” y donde dice “l indando al Sur con
Sucesión de Nicolás Sánchez y Encarnación  de
Mercedes Menseguez de Sánches” debe decir
“ l indando a l  Sur  con camino vecinal ” . -
PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.-oOF 28 DE MAYO DE 2015. Dra Mabel
Troncoso SEC

10 días - Nº 11920 - s/c - 13/07/2015 - BOE

Villa Dolores .- En los autos caratulados : “DURAN
MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO – USUCAPION
– EXPTE N° 1968797" , en tramite por ante el Juzgado
Civil , Comercial y Conc. De 1 ra Instancia y 1 ra
Nom. De Villa Dolores  ,se ha dictado la siguiente
resolución : SENTENCIA NUMERO 37 .- Villa
Dolores , 26-05-2015  Y VISTOS: ...   ...Y DE LOS
QUE RESULTA :  …  Y CONSIDERANDO :
. . .RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que María de Los Ángeles Durán, D.N.I.
N° 18.505.393, argentina, soltera, nacida el 25/09/
1967, Cuil N° 27-18505.393-3, con domicilio en Los
Hornillos, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba y José Isidro Correa, D.N.I. Nº 17.362.260,
argentino, soltero, nacido el 12/06/1965, Cuil Nº
20-17362260-1 con domicilio en Los Hornillos,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba
son titulares del derecho real de dominio en un
cincuenta por ciento (50 %) cada uno, obtenido por
prescripción adquisit iva veinteañal, sobre un
inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado en la localidad de

Los Hornillos, Pedanía Las Rosas, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos
catastrales son los siguientes: Lote N° 2523-3804,
Parcela Nº 3804 , Hoja Nº 2523 , Pedanía 02 ;
Depto. 29.- Medidas y Colindancias :   A partir del
punto A y ángulo de 93º 24´con respecto al lado O-
A se mide el lado A-B de 18,62 mts. ; desde el
punto B y ángulo de 190º 32´con respecto al lado A-
B se mide el lado B-C de 35,70 mts. ; desde el pto
C y ángulo de 158º 07´con respecto al lado B-C se
mide el lado lado C-D 13,85 mts. ; desde el pto D y
ángulo de 131º 38´con respecto al lado C-D se mide
el lado D-E de 136,91 mts. ; desde el  pto E y
ángulo de 95º 45´con respecto al lado D-E se mide
el lado E-F de 24,51 mts. ; desde el F y ángulo de
243º 31´con respecto al lado E-F se mide el lado  G-
F de 4,19 mts. ; desde el pto G y ángulo de 216º
28´con respecto al lado –G-F se mide el lado G-H
de 27,54 mts. ; desde el pto H y ángulo de 100º ,
49´con respecto al lado  G-H se mide al lado H-I de
58,06 mts. ; desde el pto I y ángulo de 96º 44´con
respecto al lado H-I se mide el lado I-J de 17,25
mts. ; desde el pto J y ángulo de 126º 18´con
respecto al lado I-J se mide el lado J-K de 40,11
mts. ; desde el pto K y ángulo de 198º 18´con
respecto al lado J-K se mide el lado K-L de 45,74
mts. ; desde el pto L y ángulo de 202º 54´con
respecto al lado K-L se mide el lado L-M de 46,98
mts. ; desde el pto M y ángulo de 208 º 39´con
respecto al lado L-M se mide el lado M-N de 9,84
mts. ; desde el pto N y ángulo de  126º 01´con
respecto al lado M-N se mide el lado N-Ñ de 17,33
mts. ; desde el pto Ñ , y ángulo de 203º 42´con
respecto al lado N-Ñ se mide el lado Ñ-O de 13,04
mts. ; desde el pto O y ángulo de 128º 09´ con
respecto al lado Ñ-O se mide el lado O-A de 56,70
mts. ;  cerrando así el perímetro lo que totaliza una
superficie de  una Hectárea , cuatro mil treinta  y
siete con dieciocho metros cuadrados  ( 1 ha
037,18m2 ).- Colindancias: por el noroeste arroyo
Los Hornillos, por el sudoeste Efraín Modesto Oliva
y María Celsa Mendiguibel, por el norte Efrain
Modesto Oliva y por el este y sudeste Suc. de
Secundino Pereyra,  s in  que consten datos
catastrales de los mismos. El inmueble referido  se
encuentra  empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta N° 290223448516 y no afecta
dominio alguno, según informe del Departamento de
Tierras Públicas de la Dirección de Catastro (fs. 94)
y Plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 23/11/2005, actualizado con
fecha 22/05/2007 en expediente número 96.578/05
(fs. 1). b) Publíquense edictos en los diarios "Boletín
Oficial" y otro de amplia circulación, en la forma
autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de fecha
11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción
de la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- - Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez.)-
Oficina , 29 de mayo del 2015 .- El presente edicto
es sin cargo  , art 24 , Ley 9150

34 días - Nº 12033 - s/c - 02/09/2015 - BOE

Villa Dolores.-En los autos EXPTE NRO1406542.-
SALAS JOSE MARIO Y OTRAS.- - USUCAPION .
que se tramitan por ante el Juzgado Civil , Comercial
,  Conc.   De 1 ra  Instancia y 1 ra Nominacion de
la ciudad de Villa Dolores ,   Secretaria a cargo de
la  autorizante  se cita y emplaza todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que dentro del plazo de treinta dìas ,
comparezcan a estar a derecho , bajo apercibimiento
de ley  a cuyo fin  publíquense edictos en el Boletín
Oficial y  en  otro de amplia circulación local du-
rante dicho término y en intervalos regulares de
tres días  .- Citese como   terceros interesados y en
sus domicilios si se conocieren ,    a la Provincia
de Còrdoba  en la Persona del señor Procurador del
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Tesoro   ,  a la Municipalidad de Villa de las Rosas
,  y a los colindantes LILIANA URANI , HECTOR
EMILIO GRENON , y JUAN FRANCISCO AGÜERO
para que dentro del termino precitado , comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos  dentro del mismo termino , todo bajo
apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE  : “Fracción de terreno con todo lo
edificado , clavado , plantado y demás adherido al
suelo , ubicado en el sur de Villa de Las Rosas,
sobre Camino Publico s/n , Villa de Las Rosas ,
Pedanía Rosas, Departamento San Javier ,  rural
siendo su  denominación catastral la siguiente :
Dep. 029 ; Ped. 02 ; Hoja 2514 ; Parcela : 7373  ,
lote 2514-7373.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS :  que
mide y linda: en el costado Norte partiendo del
esquinero A (ubicado al Nor-Oeste), línea de 10
tramos con dirección S-E y ángulo de 51º26’21”
hasta B mide A-B: 39,17m.  ;  desde el punto  B con
ángulo de 190º21’26” hasta C mide B-C: 40,71m. ;
desde el pto  C con ángulo de 195º56’17” hasta D
mide C-D: 52,65m.,  ; desde el pto  D con ángulo de
205º07’09” hasta E mide D-E: 36,52m.,  ;  desde el
pto  E con ángulo de 208º17’41” hasta F mide E-F:
67,60m.,  ; desde el pto  F con ángulo de 109º33’51”
hasta G mide F-G: 39,00. ;  desde el pto  G con
ángulo de 216º02’20” hasta H mide G-H: 44,93m., ;
desde el pto  H con ángulo de 169º30’50” hasta I
mide H-I: 16,80m., ;  desde el pto  I con ángulo de
111º06’40” hasta J mide I-J: 27,85M., ;  desde el
pto   J con ángulo de 227º26’13” hasta K mide J-K:
13,62M., los  diez ( 10)  tramos colindan con Camino
Publico; en el costado Este, de K línea con dirección
S y ángulo de 120º55’21” hasta L mide K-L: 60,45m.,
y colinda  con Camino Publico; en el costado Sur,
de L línea de 3 tramos con dirección O y ángulo de
89º47’57” hasta M mide L-M: 121,56m.,  desde el
pto  M con ángulo de 179º03’21” hasta N mide M-N:
11,40M., y  desde el pto  N con ángulo de 182º36’51”
hasta O mide N-O: 195,73m., los 3 tramos  colindan
con parcela 251-0984, Posesión de Liliana URANI y
Juan Francisco AGÜERO, según Exp. Nº : 0033-
016060/2006; y en el costado Oeste, de O línea con
dirección N-NE y ángulo de 82º47’42” hasta A mide O-
A: 146,83m.,  y limita con Parcela Sin Designación
de Héctor Emilio GRENON, inscripta al Fº: 40.772,
Aº: 1.981. cerrando así el perímetros todo  lo que
hace una Superficie de TRES HECTAREAS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS
CON NOVENTA Y TRES METROS  CUADRADOS
(  3Has.  1.485,93m2) . -  AFECTACIONES
DOMINIALES : El predio descripto no afecta dominio
alguno .- CUENTAS AFECTADAS : El inmueble  no
esta empadronado en la Direccion General de Rentas
de la Provincia de Córdoba .- Fdo   Dr.Juan Carlos
Ligorria ( Juez ) .- Dra Cecilia M. H de Olmedo (
Secretaria ) .-------- Oficina ,29/05/2015.-Nota : El
presente es sin cargo de conformidad al art. 783 ter
del C de P.C.C. -

30 días - Nº 12035 - s/c - 01/09/2015 - BOE

Rio Cuarto.- La Sra. Juez  de 1ª Inst y 2da. Nom.
Civi y, Comercial, de  Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
en autos: Ocello, María Inés y Otros – Usucapión”
Expte. Nº 546401, ha resuelto: Sentencia número:
Cuarenta y nueve.-Río Cuarto, 28/04/2015.- Y
Vistos: … y Considerando… Resuelvo: I.- Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida por las
Sras. María Inés Ocello, Gladys Esther Ocello y
Bibiana Angela Ocello en contra del Sr. Antenor
Leoni  y,  en consecuencia,  declarar que las
accionantes han adquirido por prescripción el
dominio de los siguientes inmuebles: A) Un lote de
terreno ubicado en la ciudad de Río Cuarto, Depto
Río Cuarto, que según plano de mensura de
posesión confeccionado por la Ingeniero Mónica
Gregorio, M.P 2866, se designa como LOTE
CUARENTA Y CINCO de la manzana letra "F", que
mide y linda: 40 m de frente al Noreste sobre calle
Chile, 50 m en su costado Noroeste, lindando con

parcelas 3, 42, 41 y 40, su contrafrente al Sudoeste
formado por una línea quebrada de tres tramos que
mide comenzando desde el costado antes descrito,
el primero de 10 m con dirección sudeste lindando
con parcela 39, luego el segundo tramo con dirección
Sudoeste que mide 9,92 m, también lindando con
parcela 39, y el tercer y último tramo nuevamente
con dirección Sudeste de 30 m lindando con parcelas
38, 6 y 15; 60 m en su costado Sudeste cerrando la
figura con el frente lindando con parcela 14 y 8, con
una superficie total de 2300,35 m2. Los colindantes
actuales de dicho inmueble según plano de mensura
de posesión son: calle Chile; parcela 3 de José
Carranza (Fº 10.963, Año 1961), parcela 41 de
Miguel Hugo Llanos (Fº18.297, año 1984), parcela
40 de Rubén Gómez (Fº 53.514, Año 1980), parcela
39 de Jorge Saúl Afonso (Fº 28.193, Año 1987),
parcela 38 de Emma Medina de Barcos (Matricula
197.947), parcela 6 y 15 de Antenor Leoni (Fº 14.026,
año 1958), parcela 14 de Agustín Andrés Gegorat
(Fº 27.291, Año 1965) y parcela 8 de Enrique
Eugenio Sicot (Fº 16.732, año 1960). Nomenclatura
catastral Nº C06-S02-M169-P45. Que el inmueble
afecta los dominios designados como: Dominio Nº
11721-Folio 14026 – Año 1958, protocolo de dominio
que consiste en cuatro lotes de terreno designados
como los números TREINTA Y TRES, TREINTA Y
CUATRO, TREINTA Y CINCO Y TREINTA Y SEIS,
de la Manzana letra "F", hoy matrículas F/R n°
1132293,  1132291.  1132295,  1132298
respectivamente (lote 45). Nomenclatura catastral
N° 24-05-0-52-06-02-169-45.- B) Un lote de terreno
ubicado en la ciudad y municipio de Río Cuarto,
departamento del mismo nombre, que según plano
de mensura de posesión confeccionado por la
Ingeniera Mónica A. Gregorio, M.P 2866, se designa
como LOTE CUARENTA Y DOS de la manzana
letra "E", que mide: 20 m de frente por 27,55 de
fondo o sea una superficie de quinientos cincuenta
y un metros cuadrados, que linda: su frente al nor-
este con la calle Fray Quirico Porreca, su contrafrente
al Sud-oeste con parcela treinta y siete, su costado
nor-oeste con calle Santa Fe y su costado sud-este
con parcela dos. Que los colindantes actuales de
dicho inmueble según plano de mensura de
usucapión son: calle Fray Quirico Porreca, parcela
treinta y siete de Maria Rosa Bazan de Gines (Fº
1536, año 1988), Alfredo Borregon (Fº 42843, año
1973), y calle Santa Fe. Que el inmueble afecta el
dominio Nº 6311, Fº7798, Año 1962 – planilla 40130-
lotes 1 y 36 de la manzana letra "E" , hoy matrículas
N° 1127858 y 1127860 (lote 42). Nomenclatura
catastral C06-S02-M139-P42. Inscriptos ambos, bajo
la titularidad de Antenor Leoni. II.- Ordenar al Registro
General de la Provincia la cancelación del protocolo
de dominio en el protocolo de dominio N° 11721, al
folio 14026 del Año 1958, convertidos oficialmente
a la matrículas F/R n° 1132293, 1132291. 1132295,
1132298 (lote 45) y Dominio N° 6311, F° 7798, año
1962, convertidos oficialmente a las matrículas N°
1127858 y 1127860 (lote 42), inscriptos a nombre
de Antenor Leoni. Deberá asimismo anotar –en la
Sección Anotaciones Especiales- que por esta
sentencia se ha declarado adquir ido por
prescripción, por parte de las Sras. María Inés
Ocello, Gladys Esther Ocello y Bibiana Ángela Ocello
, lotes de terrenos, designados con el N° 34, 33, 35
y 36, el primero en forma parcial y los restantes
totalmente, pertenecientes a la manzana F, ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y Dpto. del mismo nombre
y a la banda norte del río anotado en el protocolo de
dominio N° 11721, al folio 14026 del Año 1958,
convertidos oficialmente a la matrículas F/R n°
1132293,  1132291.  1132295,  1132298
respectivamente (lote 45) y lotes de terreno,
afectados totalmente, designados con el N° 1 pte. ,
manzana E, ubicados en la esquina que forman las
calles Santa Fe y Fray Quirico Porreca de Río
Cuarto, pedanía y Dpto. del mismo nombre, y a la
Banda Norte del Río Cuarto. inscriptos al N° 6311,

F° 7798, año 1962, convertidos oficialmente a las
matrículas N° 1127858 y 1127860 (lote 42), a nombre
de Antenor Leoni. A tal fin, líbrese el pertinente oficio.-
III.- Ordenar que se publique la presente resolución
en el Boletín Oficial y en un diario local por diez
veces, con intervalos regulares y durante un plazo
no mayor a treinta (30) días.-IV.- Imponer las costas
a las actoras (art.789 del C.P.C.C.), difiriendo la
regulación de honorarios de la Doctora Beatriz Elisa
López, para cuando haya base económica cierta
para practicarla.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt- Juez.
Dra. Anabel Valdéz Mercado-Secretaria.-

10 días - Nº 12279 - s/c - 27/07/2015 - BOE

 Villa Dolores .- En los autos caratulados : “ OPPIZZI
SERGIO ANDRES Y OTROS .- USUCAPION .-
EXPTE NRO 1360470” , en tramite por ante este
Juzgado de 1 ra Instancia y 1 ra Nom. De Villa
Dolores  ,Sect nro 1 se ha dictado   la   SENTENCIA
NUMERO 59 el 21/05/15  que en su parte pertinente
dice :”…  Y VISTOS: ...  .. Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a)Hacer lugar a la demanda instaurada
en autos en todos sus términos, declarando que los
Sres. SERGIO ANDRÉS OPPIZZI, argentino, soltero,
nacido el día 22/03/1976, DNI Nº. 25.203.235, CUIT
20-25203235-6,  MARÍA LUCÍA AYALA, argentina,
soltera , DNI nro 24.788.033 , CUIT/L  27-24788033-
5 , estos dos con domicilio en Pasos Malos s/n ,
Merlo , Pcia de San Luis , MARÍA CECILIA ESTEBAN
, argentina , nacida el día 13/10/1977 , DNI  Nº
26.140.186 , CUIT/L , 27-26140186-5 , con domicilio
en calle  pública s/n , Cerro de Oro, Merlo, San
Luis,  JUAN MANUEL EULOGIO, argentino, soltero
, DNI Nº 28.523.389 , nacido el día 07-01-1981,
soltero, CUIT/L 20-28523389-6, con igual domicilio
que la anterior, EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, argentino,
DNI Nº 25.477.825, nacido el 23/10/1976, soltero,
CUIT/L 20-25477825-8 , y  FLORENCIA SCARPA ,
argentina , soltera , nacida el día 14/12/1974 , DNI
Nº 23.701.392 , CUIL 27-23701392-7, son  titulares
del derecho real de Condominio por partes iguales,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo, ubicado
Alto de Piedra Blanca, Pedanía Talas,   Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba,  cuyos datos
catastrales son los siguientes : Lote Nº 2912 -2699
, parcela nro. 2699, Hoja 2912,  Pedanía 05; Depto.
29.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS: partiendo del
esquinero suroeste , vértice designado como A  y
con rumbo noreste  y ángulo de 74º 11´28´´ con
respecto al lado D-A se mide el lado A-B de 219,43
mts.; desde el pto. B , y con rumbo noreste  y
ángulo de 99º 52´51´´ con respecto al lado A-B se
mide el lado B-C de 204,00 mts. ; desde el pto. C,
con rumbo suroeste y ángulo de 78º 19´59´´ con
respecto al lado B-C se mide el lado C-D de 199,39
mts.; desde el pto. D, con rumbo sureste y ángulo
de 107º 35´42´´ con respecto al lado C-D se mide el
lado D-A de 202,42 mts. cerrando así el perímetro lo
que totaliza una superficie de CUATRO HECTAREAS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS ( 4 HAS. 1374 m2 ) y LINDA:
al Norte con  calle  vecinal, al Sur con posesión de
Basilia Gallardo , ( dominio no consta ) parcela s/
designación ; al Este con Posesión de Marina Isabel
Balbuena , dominio no consta , parcela nro. 2912-
9699 y al Oeste con Posesión de Elsa Leocardia de
Gallardo, Dominio no consta, Expte. 92440/04. b)
Disponer la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y en el diario La Voz del Interior  en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c) Ordenar
la inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y
cumpl idas las demás formal idades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
en forma definitiva. -d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada interviniente,
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exista

base determinada para ello.- Protocolícese y dese
copia.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria ( Juez.)- Oficina
, 27/05/15.-

30 días - Nº 12477 - s/c - 08/09/2015 - BOE

El Sr. juez de 1a. Instancia en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. en autos "ALBERTO MIGUEL ANGEL -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" (Expte. Nº 582637) se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO NUMERO: SETENTA
Y SEIS.-  Deán Funes, quince de mayo de dos mil
quince.- Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: Hacer lugar a lo solicitado y ampliar la
Sentencia número trecientos trece de fecha doce de
diciembre de dos mil ocho (fs. 208/284) en el punto
1º) del resuelvo donde dice: ".... adquirido por
prescripción el inmueble ubicado en Paraje rural
"Puesto de Cejas", Departamento Tulumba, Pedanía
Mercedes de esta Provincia de Córdoba con una
superficie de 182 ha. 2215m2, que mide y linda ...";
debe decir: "... adquirido por prescripción el inmueble
ubicado en Paraje rural  "Puesto de Cejas",
Departamento Tulumba, Pedanía Mercedes de esta
Provincia de Córdoba con una superficie de 182
ha. 2215m2, que mide y linda ... designado en
plano de mensura como Lote 0112-0678". -
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Deán
Funes 30 de Junio de 2015

10 días - Nº 12489 - s/c - 06/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo C y Cm.
de esta ciudad de Córdoba, Dr. Juan Manuel Sueldo,
secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Pucheta de
Tiengo, en autos “PIVETTA, Javier Alberto –
USUCAPIÓN - MED. PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-EXPTE N° 487349/36” ha dictado la
siguiente resolución: Auto N° 409. Córdoba, 29/05/
2015,  Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I) Rectificar el primer punto de la parte
resolutiva de la Sentencia N° 70 de fecha 30/03/
2009 (fs.200/210) estableciendo que: 1) la superficie
total del inmueble en cuestión es equivalente a un
mil trescientos veintidós metros con setenta y ocho
centímetros cuadrados (1.322,78ms.2); 2) el CUIT
del adquirente, Sr. Javier Alberto Pivetta es el N°
20-23028619-2; y 3) las medidas lineales y linderos
del inmueble conforme al plano de mensura efectuado
por el Ing. Antonio  C. M. Ruotolo, Expediente Pro-
vincial N° 003377941/03, cuya fecha de aprobación
es el 29/07/2003 según las constancias de autos,
son las siguientes: “Partiendo del esquinero N-O
vértice B, con un rumbo de 110° aproximadamente,
se miden 44,53ms., hasta llegar  al esquinero N-E,
vértice A, colindando con la calle Entre Ríos; el
ángulo en A es de 99°03´45´´; desde allí se miden
27,08ms. hasta llegar al vértice D, esquinero S-E,
por donde colinda con la calle Florida; el ángulo
que se lee en D es de 87° 45´00´´. A partir de D, se
miden 44,99ms. hasta llegar al esquinero S-O,
vértice C, colindando con el lote 49, parcela 62,
propiedad del Arzobispado de Córdoba; el ángulo
en C es de 90°30´20´´. Desde C, se miden 32,34ms.
hasta cerrar la figura en el vértice B, colindando en
parte con el lote 48 parcela 61, del Arzobispado de
Córdoba,  y en parte con el lote 47 parcela 60,
también del Arzobispado de Córdoba. El ángulo en
B es de 82°40´55´´. Lo descripto encierra  una
superficie de 1.322,78 ms.cdos. el lote se encuentra
baldío. Protocolícese, hágase saber y expídase
copia”. Firmado: Dr. Juan Manuel Sueldo.-Of.
18.6.15.- Dra. Gabriela Pucheta.

10 días - Nº 12660 - s/c - 16/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª instancia y 1ª Nominación en lo
Civil, Com., Con. Y Flia de Villa Carlos Paz en
autos "Abrutzky, Pablo Mauricio - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapir" (Expte.
359155), tramitados en Secretaría n° 1 del Tribunal,
en los que se tramita demanda de USUCAPION,
CITA Y EMPLAZA a los Sres. Eduardo Guillermo
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KUHK, Domingo FLORIO y Clarisa Jesús ITURRE
DE FLORIO Y/0 SUS SUCESORES, t i tulares
dominiales de los inmuebles identificados como Lote
30, Manzana 1 Matrícula 964.521, y Lote 31,
Manzana 1 Matrícula 1.059.170, (ubicados en la
Provincia de Córdoba, Departamento Punilla,
Pedanía San Roque, Municipio de Tanti, Lugar Villa
Tanti Lomas), para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar  a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo: Andrés Olcese -
Juez. Giordano de Meyer - Secretaria.

20 días - Nº 13164 - s/c - 04/08/2015 - BOE

Bell Ville. Por disposición del Sr. Juez de 1ºInst.
y 1ºNom. C.C. C. de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN, en autos “BRUSSINO,
Ernesto Bautista-USUCAPION” (Expte. 2339646),
se ha dictado la siguiente resolución: Bell Ville, 09
de junio de 2015.- Por promovida la presente
demanda de USUCAPION en contra de POLANO,
Domingo Miguel y SALINAS de POLANO, María
Sofía, que se tramitará como juicio ORDINARIO,
(ar ts .  417,  423,  783/4,  concs.  C.P.C.C.) . -
Requiérase la concurrencia a juicio, al Superior
Gobierno de la Pcia. y Municipalidad de Noetinger,
cítese y emplácese a los colindantes actuales en
calidad de terceros por cédulas en los domicilios
reales denunciados en autos, para que en el término
de cinco (5) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía; y cítese y
emplácese a los demandados y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que se
trata de usucapir:“Fracción de terreno con sus
mejoras de edificado, plantado, clavado y adherido
al suelo, se designa Lote 37 de la Manzana 14 de la
localidad de Noetinger, pedanía Litin, Departamento
Unión de esta Provincia de Córdoba, con entrada
por calle Santiago del Estero Nº 475, Mide y Linda:
su frente Nor-Este (línea 4-1) 20,00 metros 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 general 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
General 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) cerrando 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 respectivamente, encerrando una
superficie Total de 400,00 metros cuadrados. Todos
sus ángulos internos (vértices 1-2-3-4) miden 90º
00’.”; por medio de Edictos que se publicarán por
10 veces a intervalos regulares dentro de un período
de 30 días en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección del compareciente, para que en el término
de 20 días de vencida la últ ima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos
de ley, conforme a lo dispuesto por el art. 783 ter
del C.P.C.C.- Líbrese oficio al señor Juez de Paz
de la local idad de Noetinger, a los f ines de
cumplimentar con el art. 786 del Código de rito.
Cumpliméntese con el art. 785 y 786 del cuerpo
legal  antes mencionado.  Not i f íquese.  Fdo.
Cemborain, Víctor Miguel, Juez de 1ºInstancia, Liliana
Miret de Saule, Secretaria 1ºInstancia.

10 días - Nº 12764 - s/c - 31/07/2015 - BOE

El Juzgado de 1º  Inst.. y  2da. Nom.  en lo Civ.,
Com. Conc. de la Ciudad de Villa Dolores, a cargo
del Dr. Marío Rodolfo Alvarez, Secretaría Nº 3 a
cargo de la Dra. Susana Gorordo, en autos
“CORROZA VICTOR HUGO –USUCAPION-
(EXPTE.1118858) ha  resuelto “SENTENCIA
NUMERO: TREINTA Y SIETE., Villa Dolores,   ocho

de mayo del año dos mil quince Y VISTOS (….)  Y
DE LOS QUE RESULTA: (….) Y CONSIDERANDO
(….) RESUELVO:  a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Víctor Hugo Corroza, D.N.I. Nº
14.411.143, Cuil Nº 20-14411143-6, nacido el 04-
02-1961, de nacionalidad argentino, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble, con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás adherido al
suelo y mejoras que contiene, ubicado en calle Dr.
Luis Torres Amaral s/n, Barrio Piedra Pintada, de
esta ciudad de Villa Dolores, Pedanía Dolores,
Departamento San Javier, de la Provincia de
Córdoba, designado como Lote 23, nomenclatura
catastral Provincial y Municipal: Dep. 29, Ped.-01,
Pblo: 26, C:02, S:03, M: 03; P: 23, con la siguiente
descripción lineal según plano: partiendo desde el
vértice A donde concurren los lados A-B y D-A
cuyo ángulo interno es de 85º 12’. Luego siguiendo
en sentido horario el lado A-B materializado por
alambrado cuya longitud es de 8,57 mts. llegando
al vértice B. Desde el vértice B donde concurren
los lados A-B y B-C, cuyo ángulo interno es de 95º
27’. Luego siguiendo en sentido horario el lado B-C
materializado por alambre tejido olímpico, cuya
longitud es de 92,88 mts. llegando al vértice C.
Desde el vértice C donde concurren los lados B-C
y C-D, cuyo ángulo interno es de 90º 57’. Luego
siguiendo e l  sent ido horar io  del  lado C-D
materializado por alambrado cuya longitud es de
9,60 mts. Llegando al vértice D. Desde el vértice D
donde concurren los lados C-D y A-D, cuyo ángulo
interno es de 88º 24’. Luego siguiendo en sentido
horario el lado D-A materializado por alambrado cuya
longitud es de 93,86 mts. Llegando nuevamente al
vértice A donde se cierra el polígono.- Todo lo cual
hace una superficie de ochocientos cuarenta y seis
con cincuenta y dos metros (846,52 mts.2); y cuyos
linderos según informe de Tierras Públicas Nº 6071
son por el costado Nor-Este con calle Dr. Luis Torres
Amaral, por el costado Sud-Este según plano con
resto de superficie de las parcelas 18 y 19, afectadas
por la presente acción, por el costado Sud-Oeste
con calle Capitán Andrés Pérez y por el costado
Nor-Oeste con parcela 2 cuenta Nº 2901-0656907/
8 a nombre de Víctor Hugo Corroza y otra con
domicilio tributario en Piedra Pintada; y que según
el plano de fs. 1 linda en su costado Norte con calle
Dr. Luis Torres Amaral; en su costado Nor-Este
Luis Mario Viterbo Emens (resto de parcela 18 Lote
“A”); en su costado Sur-Este Luis Mario Viterbo
Emens (resto de parcela 19 Lote “B”); en su costado
Sur con calle Capitán Andrés Pérez; en su costado
Oeste con Víctor Hugo Corroza y Edith Beatriz
Corroza.- Se encuentra empadronado en la cuenta
Nº 2901-1409016/4 (parcela 18, lote A, Mz. 3) y Nº
2901-1409017/2 (parcela 19, lote B, Mz. 3) ambas
a nombre de Luis Mario Emens Viterbo (fs. 1, 19,
52), y que según informe Nº 6071 del 06-02-12 del
Departamento de Tierras Públicas y Límites Políticos
de la Dirección General de Catastro e informe Nº 11-
059/12 del 17-02-12 de Contaduría Gral. de la Pcia.
(fs. 52 y 54), y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 01/11/10 en expte.
Nº 0033-037704-09 (fs. 1), afecta en forma parcial
la Parcela 18, lote A, cuenta Nº 2901-1409016/4 y
parcela 19, lote B, cuenta Nº 2901-1409017/2,
inscriptos al Dominio 1711, Folio 2098, T. 9, Aº
1946, (Planilla Nº 56.479) a nombre de Luis Mario
Viterbo Emens; no afectando derechos fiscales de
propiedad.- b) Publíquense edictos en los diarios
"Boletín Oficial" y otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los
Registros Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances previstos
en el art. 789 del C. de P.C..- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-“ . OBSERVACIONES: Exento

del pago de tasas (art. 790, conc. 783 ter del C.de
P.C.C.. Modif. Por ley Nº 8.904 art. 4 y 5). Firmado:
Gorordo de Gonzalez Zugasti  .Elsa Susana.
Secretaria.

10 días - Nº 12767 - s/c - 30/07/2015 - BOE

EDICTO: USUCAPION: El Sr. Juez del Juzg. Civil,
Com., Conciliación y Familia de 1a. Inst.y 1ra.
Nom.de Deán Funes, Sec.Nº 1 a cargo de la
Autorizante, en autos “Rizzi Sabrina Haydeé –
Usucapion” expte. nº 577985”, notifica la siguiente
resolución: “Deán Funes, 21 de Julio de 2014.-
Téngase presente lo manifestado. Téngase por
cumplimentadas las medidas preparatorias en los
presentes obrados.- Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual  se
tramitará por el trámite del juicio ordinario (art.
782 y sgtes. del C.de P.C.)- Agréguense los
oficios acompañados.- Cítese y emplácese a
todo aquel que se considere con derechos sobre
el inmueble  a usucapir a comparecer a estar a
derecho dent ro  de l  té rmino de ve in te  d ías
contados a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos que
se publicarán diez veces  a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, en el diario
Boletín Oficial y diario a elección del interesado.-
Cítese y emplácese por tres días  a la Provincia
y los terceros interesados 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
conforme surge de los informes acompañados, a fin
de que tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos,  p idan
participación como demandados, bajo apercibimiento
del art. 784 del C. de P.C. .- Líbrese providencia a
los fines de los arts. 785 y 786 del C. del P.C. y C.-
Oportunamente traslado por diez días. Notifíquese.
Fdo.: Mercado de Nieto, Emma del Valle –Juez;
Domínguez de Gómez Libertad Violeta –secretaria.
IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: Dos lotes
ubicados en el departamento Ischilín, pedanía
Copacabana, pueblo Copacabana, lugar Napa,
identificada con cuenta nº 17-03-0221663/3 y se
individualizan de la siguiente forma: a)una fracción
de terreno Letra A - Hoja 0113 – Parcela 1502, con
una superficie de 22 ha. – 5955 m2, nomenclatura
catastral: 17-03-113-1502, sin inscripción de dominio,
colindando con: al Nor-Este: Río Copacabana, Nor-
Oeste: con Rufino Ozán, cuenta censal nº 17-03-
9049113/4; al Sur-Oeste sin datos al Sur-Este: resto
del inmueble cuyo empadronamiento se afecta; b)
una fracción de terreno Letra B - Hoja 0113 – Parcela
1602,  con una super f ic ie  de 1689,00 m2,
nomenclatura catastral 17-03-113-1602, que linda
con: Norte, Sur, Este y Oeste el inmueble cuyo
empadronamiento se afecta por todos los rumbos.
Sin inscripción en el Registro General de la
Provincia. Domínguez de Gómez Libertad Violeta –
Secretaria.-

10 días - Nº 13116 - s/c - 20/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial, de 34° Nominación, con asiento en la
Ciudad de Córdoba, Dra. Valeria Alejandra Carrasco,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana María Pala de
Menéndez, en autos caratulados “GIODA, Eduardo
Alberto - USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” Expte. 2518071/36”, por
decreto de fecha 17 de marzo de 2015, cita mediante
edictos a publicar por diez (10) días a intervalos
regulares en un plazo  de treinta (30) días a
SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA o COMPAÑÍA
INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA
(C.I.F.E.L.) SOCIEDAD ANÓNIMA; Juan DI CORPO
y María SPIDALIERI de DI CORPO, en su carácter
de Titular Registral del inmueble en cuestión y/o a
los sucesores de JUAN DI CORPO Y MARÍA

SPIDALIERI DE DI CORPO. Cítese también a los
terceros que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se trata de usucapir, todos los citados
deberán comparecer a estar a derecho en el plazo
de veinte días que comenzarán a correr a partir de
la última publicación de los presentes edictos, bajo
apercibimiento de rebeldía. DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE que se pretende usucapir: a) SEGÚN
TÍTULOS “Un lote de terreno baldío, identificado
según plano N° 24.063, (16/6/69) del Registro de la
Provincia, como “B3” de la Manzana 174, ubicado
sobre calle Olimpia al 200, (Numeración actual
Olimpia 1671) Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba,
con una superficie según título de Doscientos
cincuenta y un metros noventa y dos decímetros
cuadrados y según plano de doscientos cincuenta
y un metros cincuenta y seis decímetros cuadrados;
mide: siete metros cincuenta centímetros de frente
sobre calle Olimpia, e igual contrafrente, por treinta
y tres metros cincuenta y siete centímetros de fondo
(lados Este y Oeste). De acuerdo con el informe de
Dominio del Registro General de la Provincia,
agregado a autos, la titularidad del inmueble consta
a nombre de JUAN DI CORPO, MARÍA SPIDALIERI
de DI CORPO Y DE COMPAÑÍA INMOBILIARIA
FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA (C.I.F.E.L.)
SOCIEDAD ANÓNIMA, según Planilla 48266 del año
1961. Catastralmente el mismo  inmueble se
encuentra designado e identificado bajo la Cuenta
Número 110107010181, y la correspondiente
nomenclatura catastral en el sistema parcelario con
la siguiente designación Dpto. 11; Ped. 01; Pblo.
01; C. 28; M.  018; P. 015. b) SEGÚN PLANO DE
MENSURA DE POSESIÓN DE EDUARDO ALBERTO
GIODA PARA USUCAPIÓN confeccionado por el
Ingeniero Agrimensor Horacio Di Marco, APROBADO
para JUICIO DE USUCAPIÓN por la Dirección de
Catastro con fecha 27.02.2013, conforme Expediente
Provincial: 0033-067728/2012, corresponde al
inmueble ubicado en Departamento CAPITAL,
Municipalidad de CÓRDOBA, Barrio JARDÍN,
designado como Lote 23 de la Manzana 174, que
responde a la siguiente descripción: Partiendo del
vértice "1" con una dirección Este, con un ángulo
en dicho vértice de 91°14'56" y una distancia de
7.02 m llegamos al vértice "2"; a partir de 2, con un
ángulo interno de 89°44'49", lado 2-3 de 33.56 m; a
partir de 3, con un ángulo interno de 90°00'00", lado
3-4 de 7.50 m; a partir de 4, con un ángulo interno
de 89°13'50", lado 4-5 de 10.96 m; a partir de 5,
con un ángulo interno de 179°16'17", lado 5-6 de
3.88 m; a partir de 6, con un ángulo interno de
183°26'36", lado 6-7 de 1.80 m; a partir de 7, con
un ángulo interno de 177°03'32", lado 7-1 de 16.90
m; encerrando una superficie de 243.96 m2. Y linda:
lado 1-2 con Parcela 3 de HIPÓLITO JULIO
BUZZETTI y ESTHER IDA CHIAPPERO ocupado
por Eduardo Alberto Gioda y con Parcela 4 de ERVIO
JULAR ocupado por Eduardo Alberto Gioda, lado 2-
3 con Parcela 14 de BERNARDO DECENA
MARTÍNEZ ocupado en parte por Eduardo Alberto
Gioda, lado 3-4 con CALLE OLIMPIA, lados 4-5, 5-
6, 6-7 y 7-1 con resto de Parcela 15 de Juan Di
Corpo, María Spidalieri de Di Corpo y Compañía
Inmobiliaria Francisco Espinosa Limitada (C.I.F.E.L).
Sociedad Anónima. Nomenclatura Catastral Provin-
cial: DPTO. 11, PED. 01, PBLO. 01, C. 28, S. 09;
M. 018; P. 023. Nomenclatura Catastral Municipal:
D. 28; Z. 09; M. 018; P. 023. Con las siguientes
afectaciones registrales: Parcela 15, Parcial. Afecta
el Lote B 3 del Plano N° 24063 y Planilla N° 48266
correspondiente a los F° 215 y 17993, A° 1930 y
1961, a nombre de Juan Di Corpo, María Spidalieri
de Di Corpo y Compañía Inmobiliaria Francisco
Espinosa Limitada (C.I.F.E.L.) Sociedad Anónima.
Empadronado en la DGR  en la cuenta N° 11-
010701018/1 a nombre de Juan Di Corpo y Otra. Fdo.:
Dra. Valeria Alejandra Carrasco, Juez; Ana María Pala
de Menéndez, Secretaria”.

10 días - Nº 13182 - s/c - 30/07/2015 - BOE
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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. Civil, Com.,
Conc. y Fam. de Río Tercero, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de BARTOLO VALINOTTI,
DNI. 2.836.133 y EUFEMIA GERTRUDIS ANTONIA
GALLO, DNI. 7.556.739, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “Valinotti Bartolo – Gallo Eufemia Gertrudis
Antonia – Declaratoria de Herederos” Expte. 2294902,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.. Dr. Alejandro Reyes:
Juez y Dra. Susana Piñan: Secretaria. Río Tercero, 05/
2015.

5 días – 10047 – 8/7/2015 - $ 336,70

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. en lo
Civil, Com. Concil.y Flía, Sec.Nº 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARMANDO ELEMIR
VAZQUEZ, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los autos
caratulados:“VAZQUEZ ARMANDO ELEMIR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.Nº
1846427), bajo apercibimientos de Ley. Fdo.Dr.Ramiro
Repetto (Secretario).

5 días – 10063 – 8/7/2015 – $ 219,70

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación  en lo Civil ,Comercial, de
conciliación y Flia. De Bell Ville , Dra. MOLINA TORRES
DE MORALES , en autos : “SCAGLIARINI, ETHEL
JOLY Ó JULY Ó JOLY - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” N° 2231840 , se cita y emplaza a los
herederos , acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Ethel Joly ò July ò Joly
Scagliarini por el término de 20 días contados a partir de
la última publicaciòn , bajo apercibimientos de Ley.-
Dra. Elisa Molina Torres de Morales – Juez- Dra. Ana L.
Nieva –  sec .- Bell Ville , 21/5/2015.-

5 días – 10062 – 8/7/2015 - $ 340,30

RIO CUARTO, el Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom. Civil
y Comercial, secretaría N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAGDALENA Ó
MADALEGNA, BONGIOVANI  VDA.  DE  FENOGLIO  Ó
BONGIOVANI  Ó  BONGIOVANNI  Ó  BONYUBAN  Ó
BONGIANI  DE  FENOGLIO  Ó  BONLLOVANI  Ó
BOLLOVANI, en autos caratulados “MAGDALENA O
MADALEGNA BONGIOVANI  VDA  DE  FENOGLIO,
BONGIOVANI, BONGIOVANNI, BONYUBAN, BONGIANI
DE FENOGLIO, BONLLOVANI, BOLLOVANI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N° 2170401,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento, de ley. Río Cuarto,

15/06/2015. Fdo. BUITRAGO, Santiago (Juez) Maria A.
M. Argañaras (Secretaria).

10 días – 10038 – 10/7/2015 - $ 527,80

VILLA MARIA – El Juez de 1ra. Inst. 3° Nom. Civ. y
Com. Sec. Dra. Salcedo, de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante EMILIO AGUSTIN
CHIAPPERO, en autos “Chiappero Emilio Agustín –
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2264378), para que
en el término de (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Villa María, 26/
5/2015. Fdo.: Cammisa Augusto – Juez. Medina María
L. – Pro-Secretaria.

5 días – 10048 – 8/7/2015 - $ 335,80

VILLA MARIA – 28/5/2015. El Juez de 1ra. Inst. 3°
Nom. CC de esta ciudad, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley en autos
Expte. 2261233 “CORTESE LUIS JUAN  PEDRO –
Declaratoria de Herederos”. Augusto G. Cammisa – Juez.
María Luján Medina – Prosecretaria.

5 días – 10046 – 7/7/2015 - $ 190.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación  en lo  Civ i l  ,Comerc ia l ,  de
conciliación y Flia. De Bell Ville , Dra. MOLINA
TORRES DE MORALES , en autos : “ZAMORA
ALCIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” N°
2231675 , se cita y emplaza a los herederos ,
acreedores y a quienes se consideren con derecho
a la herencia de Alcira Zamora por el término de 20
días contados a partir de la última publicaciòn , bajo
apercibimientos de Ley.-  Dra. Elisa Molina Torres
de Morales – Juez- Dra. Ana L. Nieva –  sec .- Bell
Ville , 21/5/2015.-

5 días – 10057 – 7/7/2015 - $ 191,92

La Jueza del Juzgado Civil Comercial Conciliación
y Familia Primera Instancia 2º Nominación Sec Nº
4 de Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Sánchez Violeta Marta en autos caratulados
SANCHEZ VIOLETA MARTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE Nº2171566 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Cosquín, 21 de Abril de 2015. Fdo. Silvia Elena
Rodríguez JUEZ DE 1RA INSTANCIA Faraone
Griselda Inés SECRETARIO JUZGADO 1RA
INSTANCIA.

5 días – 10056 – 7/7/2015 - $ 298


